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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Centro Florida Universitaria 46020081

Facultad de Economía 46035215

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Turismo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicent Soler Marco Decano de la Facultad de Economía

Tipo Documento Número Documento

NIF 22499477A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia/València 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia/València, AM 22 de septiembre de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat
de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Turismo Urbano

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Viajes, turismo y ocio

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Dirección de Empresas Turísticas 30.

Mención en Planificación de Destinos Turísticos 30.

Mención en Turismo Urbano 30.

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46020081 Centro Florida Universitaria

46035215 Facultad de Economía

1.3.2. Centro Florida Universitaria
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

4 / 128

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

40 40 40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

40 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Economía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

210 210 210

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

210 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CG04 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CG05 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CG06 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

CT2 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT3 - Motivación por calidad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE13 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE14 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

CE15 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

CE16 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CE17 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE18 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE19 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE20 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

CE21 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

CE22 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE23 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.
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CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE4 - Conocer las principales estructuras político - administrativas turísticas.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

CE7 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las organizaciones turísticas.

CE8 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE24 - Gestionar los recursos financieros.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

TURISMO: Acceso y admisión de estudiantes

Apartado 4.2

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias oficiales dispone
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás meca-
nismos de acceso previstos por la normativa vigente.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado, indica que para dicho acceso se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente. No obstante, y de conformi-
dad a lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta norma, las Universidades, durante el periodo hasta la total implantación del calendario de
actuaciones, podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la Prueba de Acceso a la
Universidad y la calificación obtenida en la misma.

Asimismo, el RD 412/2014 indica que, en el ámbito de sus competencias, las administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de ac-
ceso a las Universidades de su territorio. En este sentido, en la Comunitat Valenciana la organización del procedimiento de acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y de los procesos de admisión a las universidades públicas del sistema universitario valenciano, se lleva a cabo por la
Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, que se regula por
el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell. La Comisión Gestora está adscrita a la Consellería que tiene atribuidas las competencias en materia
de universidades y, a estos efectos, las universidades públicas valencianas se consideran como una sola, constituyendo el Distrito Universitario Valen-
ciano.

En la actualidad la convocatoria ordinaria de las pruebas para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las universidades públi-
cas de la Comunitat Valenciana se realiza durante la primera quincena de junio, y la convocatoria extraordinaria durante la primera quincena de julio.
La información relativa a la organización de estas pruebas y al proceso de admisión a las universidades públicas del sistema valenciano puede consul-
tarse en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y, más específicamente, en la web de la Universitat de
València. Esta información se organiza de la siguiente forma:

1. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

De acuerdo con el RD 412/2014, de 6 de junio, podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado, los estudiantes que reúnan alguno de
los siguientes requisitos:

· Estudiantes en posesión del título de Bachillerato del sistema educativo Español o de otro declarado equivalente.

· Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato Internacional.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad.

· Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico De-
portivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Téc-
nico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la
Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.

· Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

· Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

· Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no ha-
yan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universi-
dad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

· Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre.

2. Preinscripción
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La preinscripción es el procedimiento por el que cada estudiante manifiesta sus preferencias para cursar una titulación de Grado, y sirve para ordenar-
los y asignarles una plaza o ubicarlos en las listas de espera. Las universidades públicas valencianas realizan la preinscripción conjuntamente, y cada
estudiante solo puede presentar una única preinscripción al distrito universitario valenciano. Se realiza entre los meses de junio y julio, en convocatoria
única para los alumnos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de las pruebas para el acceso y admisión a la universidad.

El estudiante ha de indicar en la solicitud el orden de preferencia de las titulaciones de grado, teniendo en cuenta que es una información fundamen-
tal puesto que el estudiante será admitido en una única titulación, la de mayor preferencia que le permita su nota, quedará en lista de espera de las de
mayor preferencia y se eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con menor preferencia.

3. Admisión y Perfil de acceso recomendado

La admisión a las titulaciones oficiales de Grado de la Universitat de València es el proceso por el que se distribuyen y adjudican las plazas ofertadas
cada curso entre las personas que solicitan cada titulación, siempre que cumplan alguno de los requisitos de acceso y teniendo en cuenta su adecua-
ción al perfil de acceso recomendado.

La Universitat de València ha establecido los factores de ponderación que se tienen en cuenta para el proceso de admisión a cada titulación, que son
comunes para todo el sistema universitario público valenciano. Para el acceso al Grado de Turismo, titulación perteneciente a la rama de conocimiento
de Ciencias Sociales y Jurídicas, se aplica el factor máximo de 0.2 a las siguientes asignaturas: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Geo-
grafía, Economía de la Empresa, Literatura Universal, e Historia del Arte, y se ponderan con 0,1 las asignatura, Lengua y Práctica Musical, Matemáti-
cas II, Química, y Técnicas de Expresión Grafico-plástica.

Requisito de admisión al Grado en Turismo impartido en la Facultad de Economía de la Universitat de València para estudiantes extranjeros de habla
no hispana, la acreditación de un Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) en un nivel de B2 o el Certificat de Coneiximents de Valenciá
nivel B2 (Intermedi) de l¿Universitat de València o de cualquier otra Universidad de la Comunitat Valenciana, o el Certificado Oficial Nivel B2 (o supe-
rior) de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana.

4. Oferta de plazas y criterios de adjudicación

El número de plazas ofertadas para cada titulación de Grado es el que se indica en la Memoria de Verificación del plan de estudios. La propuesta de
plazas de acceso a cada titulación de Grado es ratificada, en el mes de febrero, por el Consejo de Gobierno.

Las plazas se reparten entre los estudiantes que acceden por diferentes vías del siguiente modo:

4.1. Porcentajes de reserva de plazas

Del número total de plazas ofertadas en cada titulación, y siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos correspondientes, se realizan
los siguientes porcentajes de reserva por colectivos:

· Titulados universitarios o equivalentes. Se reserva el 3 por 100 de las plazas.

· Alumnado con discapacidad. Se reserva el 5 por 100 de las plazas para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior el 33%, así
como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escola-
rización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

· Alumnado con la Calificación de Deportista de Alto Nivel. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes que el Consejo Superior de Deportes califi-
que y publique como Deportistas de Alto Nivel antes del 15 de junio del año en curso, así como aquellos que la Comunitat Valenciana clasifique como Depor-
tistas de Elite (Nivel A o B) y que figuren como tales en la relación publicada en el DOCV, o que cumplan los requisitos que establezca el Consejo de Coordina-
ción Universitaria.

· Mayores de 25 años. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 25 años que tengan superada la correspondiente prueba de acceso.

· Mayores de 40 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional. El procedi-
miento de selección de estos estudiantes tendrá en cuenta su experiencia laboral y profesional, su formación, el conocimiento del valenciano y de idiomas comu-
nitarios. También se les realizará una entrevista para valorar su madurez e idoneidad.

· Mayores de 45 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 45 años que tengan superada la correspondiente prueba de acceso y su-
peren una entrevista de aptitud.

De acuerdo con el dispuesto en el RD 412/2014, de 6 de junio, las plazas que queden sin cubrir en los cupos de reserva serán acumuladas a las ofer-
tadas para el cupo general. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva podrán hacer uso
de dicha posibilidad.

4.2. Orden de prelación en la adjudicación de plazas

La asignación de plazas se hará atendiendo a los siguientes criterios de preferencia:

a) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias
ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

b) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Las solicitudes que, atendiendo a los criterios recogidos en el punto anterior, estén en igualdad de condiciones, se ordenarán en función de la nota de
admisión que corresponda, expresada con tres cifras decimales y redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

4.3. Adjudicación de plazas a los estudiantes que quedan en lista de espera

A los estudiantes que no hayan sido admitidos en la titulación que solicitaron en primera opción se les adjudicará un número de orden en la lista de es-
pera de todas las titulaciones que hubiesen solicitado con mayor preferencia, y se les eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con
menor preferencia.

Una vez finalizada la matrícula de los estudiantes admitidos en cada titulación de grado, se analizarán las vacantes y se procederá a la adjudicación
de las mismas entre los estudiantes que estén en la lista de espera de cada titulación. Esta adjudicación no es presencial y se realizará mediante un
procedimiento equivalente a la adjudicación de las plazas iniciales, teniendo en cuenta el número de plazas vacantes y las preferencias del estudiante.
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Se realizarán varias adjudicaciones antes de comenzar el curso académico, y el resultado se publicará en la web de la Universitat y podrá ser consul-
tado, con acceso individual y personalizado, por las personas interesadas.

Los estudiantes deberán confirmar, antes de cada adjudicación y para cada titulación en la que estén en lista de espera, que continúan interesados en
obtener plaza en la misma. Dicha confirmación se realizará a través del portal web de la Universitat de València y, en caso de no realizar esta confir-
mación, se entenderá que no siguen interesados y se les excluirá automáticamente de los listados, perdiendo la opción de ser admitidos en esa titula-
ción.

5. Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales por cambio de estudios y/o universidad

Además de las vías de acceso relacionadas anteriormente, que son las mayoritarias, es posible la admisión por cambio de estudios oficiales y/o uni-
versidad. Pueden solicitarlo los estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales y los estudiantes con estudios universitarios ex-
tranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación del título en España y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1393/2997, de 29 de octubre.

La oferta de plazas deberá ser aprobada por la Junta de Centro y comunicada al vicerrectorado con competencias en materia de estudios de grado.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en el calendario de procesos de gestión académica de la Universidad y, en todo caso, el
procedimiento deberá garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a los estudios de grado como muy tardeen la primera quincena del mes de
octubre.

No serán admitidas solicitudes de cambio de estudios en los casos siguientes:

· Solicitudes que comporten la necesidad de cursar asignaturas que no se impartan como consecuencia de la extinción del plan de estudios correspondiente.

· Solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades con seis convocatorias agotadas en los estudios universitarios iniciados.

Por otra parte, la admisión deberá comportar la realización en la Universitat de València de al menos 30 créditos, además del trabajo de fin de grado
correspondiente, excepto en aquellos casos en que concurran en la persona solicitante circunstancias especiales debidamente acreditadas.

Las solicitudes que cumplan los requisitos se priorizarán de acuerdo con los criterios siguientes:

· Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de la misma rama de conocimiento. En el caso de títulos que habilitan para el ejercicio de actividades pro-
fesionales reguladas en España, tendrán preferencia las solicitudes procedentes de títulos que habiliten para la misma profesión regulada.

· Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de otras ramas de conocimiento.

· Una vez aplicados los criterios anteriores, el criterio de ordenación dentro de cada grupo será:

· Número de créditos reconocidos.

· Nota media del expediente académico, calculada de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1125/2003, para estudios españoles y, en el caso de estudios
extranjeros, de acuerdo con las equivalencias que establezca el MEC.

· Causa que motiva la solicitud, debidamente acreditada: traslados laborales, traslados de residencia familiar, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, existen-
cia de convenio con la universidad de origen, otras causas justificadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS (Facultad de Economía)

Jornadas de Acogida a los/las estudiantes de primer curso de todas las titulaciones impartidas en la Facultat d¿Economia. Consiste en un conjunto de
actividades desarrolladas en la Facultad para ayudar al estudiante de nueva incorporación a conocer mejor su nuevo entorno, su universidad, su Fa-
cultad y sus estudios. Con cada uno de los grupos se emplean una mañana del mes de septiembre. En el momento en que finalizan su matrícula se
les entrega una hoja que incluye el horario correspondiente en función de la titulación de la que la que se matriculan. El programa de acogida incluye
una visita guiada a las instalaciones del campus de deportes y otra a la Biblioteca. El Equipo Decanal, junto a los coordinadores de titulación, explican
el funcionamiento del programa de tutores para los/las estudiantes de primer curso, el programa de prácticas en empresas, los programas de intercam-
bio internacionales, los servicios que la universidad y la facultad ponen a disposición de los/las estudiantes y las normas básicas de funcionamiento.
Una primera difusión de las jornadas se realiza en el momento de recogida del sobre de matrícula a través de un folleto informativo.

· Herramientas de apoyo y orientación:

· Portal del/la estudiante (web): Servicio de información y gestión de los estudios para los/las estudiantes. A través de este servicio el/la estudiante accede a infor-
mación académica (asignaturas, grupos, horarios y programas), gestión de su expediente (consulta de cita de matrícula y automatrícula), cambios de grupo y am-
pliación de matrícula, calificaciones, programas de intercambio, consulta de la solicitud de beca y consulta del proceso de tramitación de los títulos.

· ¿Guía del/la estudiante de la Facultad de Economía¿. Con contenidos similares a los del Portal del/la estudiante, pero con una información más detallada y espe-
cífica para los/las estudiantes admitidos en las titulaciones de nuestra Facultad.

· ¿Guía del/la estudiante de Programas Internacionales¿, elaborada por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultat d¿Economia, con la finalidad de
ayudar y orientar a los/las estudiantes de la UVEG y a los/las estudiantes extranjeros a obtener la información mínima necesaria para poder desenvolverse sin
problemas a su llegada a la universidad extranjera o a nuestra Facultad.

· Tablones informativos, tanto en el edificio departamental como en los aularios, en los que se puede encontrar toda la información de interés para los/las estudian-
tes: normativas, plazos, guías docentes-programas, horarios, calendario de exámenes y servicios del centro.

· Instalación de un Buzón de Sugerencias en el Hall de la Facultad, situado frente a la Secretaría y junto al kiosco de gestión de la espera.

· Habilitación en la Web de la Facultad de tres buzones: uno de sugerencias, otro de consultas y finalmente otro de reclamaciones.

· Sistema informático de gestión de la espera. A fin de facilitar una atención más personalizada y directa a los/las estudiantes, se dispone de un espacio de espera
en el Hall de la Facultad, en la que los/las estudiantes pueden cómodamente permanecer hasta el momento en que, mediante megafonía y display luminoso, se les
comunica la mesa de atención donde dirigirse para ser atendidos por el funcionario responsable.

· Elementos de apoyo y orientación:

· Nombramiento de coordinadores de las diferentes titulaciones que se imparten en el Centro.

· Nombramiento de coordinadores internacionales de las diferentes titulaciones que se imparten en el Centro.

· Programa de tutorías personalizadas basado en el seguimiento académico del/la estudiante por parte del profesor-tutor mediante una serie de entrevistas concerta-
das. El programa, orientado a mejorar la calidad docente, pretende además cubrir, entre otros, los siguientes objetivos: facilitar el proceso de transición de la edu-
cación secundaria a la educación universitaria, mejorar el rendimiento académico de los/las estudiantes y favorecer la relación entre Universidad-Profesore/as-
Estudiantes. Con el fin de facilitar la tarea al profesor-tutor y fomentar su implicación en la elaboración y desarrollo de los planes de estudio, tareas de gestión
y administrativas, etc., la Facultad elabora una Guía del profesor-tutor con información acerca de los servicios que la Universidad y el Centro ofrece a sus estu-
diantes, información relativa al Centro (personal de administración y servicios y funciones; equipo decanal y funciones, etc.), información sobre el plan de estu-
dios de la titulación: tipos de asignaturas, créditos, objetivos formativos, métodos de evaluación, horario y profesorado del grupo, calendario de exámenes, nor-
mativa de interés para el/la estudiante.
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· Talleres de Incorporación a la titulación. Asignatura experimental que ofrece una tutorización planificada por el equipo docente y cuyos contenidos son relevan-
tes para conseguir la mejora en el proceso de integración a la titulación (información institucional, formación en habilidades transversales: técnicas de estudio y
trabajo personal, instrumentos de acceso a la información, etc.).

· Nombramientos de ¿Estudiante-Mentor¿ a estudiantes de nuestras Universidad que en cursos anteriores han participado en un Programa Internacional y que de
forma voluntaria informan y asesoran a los/las estudiantes europeos de nuevo acceso.

· Tutorías de Seguimiento: Continuidad en el proceso de tutorización de los/las estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los últimos cursos, orienta-
ción para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores (postgrado, máster, etc.).

· Órganos y servicios de apoyo y orientación:

· CADE: Servicio de la UVEG para el asesoramiento y dinamización de los/las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte perso-
nal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración,
etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UVEG cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los titulados de la Universitat de Valencia, desarrollando las tareas
necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· Servicio de Información y documentación (DISE), con oficina en el Campus del Tarongers, donde se halla ubicada nuestra Facultad.

· Servicio de Estudiantes de la Universitat.

· Decanato de la Facultad.

· Secretaría de la Facultad.

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS (Centro Adscrito Florida Universitaria)

El Servicio de Tutoría y Orientación Universitària (STOU) es el servicio responsable de los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una
vez matriculados en Florida Universitària. Dicho servicio cuenta con el soporte tanto del servicio de Orientación e Inserción Profesional (OIP), como del
servicio de Orientación Psicopedagógico.

El STOU lo integra un equipo de profesores universitarios de distintas titulaciones, quiénes junto a técnicos del Servicio de Orientación e Inserción Pro-
fesional, y del departamento de Orientación Psicopedagógica, atienden de manera personalizada a nuestro alumnado, a través de tres figuras:

· Asesor/a Académico/a, para nuestros alumnos de primer curso.

· El Asesor/a de Titulación, para alumnos a partir de segundo curso.

· El Orientador/a Laboral, para alumnos de último curso. Servicio que se presta en coordinación con el área de Orientación e Inserción Profesional.

El Servicio de Tutoría y Orientación Universitària, desarrolla a lo largo del curso académico diferentes acciones y actividades de formación comple-
mentaria, dirigidas tanto a alumnos como a familias:

· Acciones de acogida, con el objetivo de que nuestros estudiantes se adapten lo más adecuada y rápidamente posible a los estudios universitarios.

· Orientación y seguimiento académico a los alumnos del primer año, con el objetivo de prevenir y resolver situaciones de fracaso académico, y orientarles
académicamente resolviendo sus dudas e inquietudes.

A cada grupo-clase de primero se le asigna un Asesor Académico (Profesor Tutor) que será responsable de facilitar a los alumnos el proceso de adap-
tación a un nuevo nivel de trabajo y estudio.

La función del Asesor Académico pasa por acciones tales como una entrevista inicial de carácter diagnóstico con todos los alumnos del grupo, un se-
guimiento de los resultados académicos en el primer semestre, atención a las propuestas y demandas planteadas por los alumnos del grupo, la media-
ción entre el grupo-clase y los profesores, así como la adecuada canalización de los comentarios, críticas y necesidades que surjan en el trabajo coti-
diano de la clase.

· Orientación a alumnos a partir del segundo año. A estos alumnos se les asigna la figura del Asesor de Titulación, responsable de las acciones de seguimiento
y apoyo a:

· Alumnos repetidores y con asignaturas pendientes.

· Alumnos pendientes de finalizar los estudios.

· Estudiantes de último curso.

· Orientación en el proceso de elección de asignaturas para formalizar la matrícula.

· Cualquier otra acción que se derive de la interacción con antiguos alumnos.

Por otra parte, tanto los Asesores de Académicos de Grupo, como los Asesores de Titulación se encargan del control y apoyo a los ¿Alumnos en Si-
tuaciones Específicas¿, que son aquellos estudiantes que tienen dificultades para llevar un seguimiento regular del trabajo de las diferentes asignatu-
ras debido a problemas tales como:

· Enfermedad o Accidentes

· Trabajo

· Incompatibilidades de horarios académicos.

· Orientación laboral. También existe la figura del Orientador Laboral, que actúa coordinadamente con el Asesor de Titulación con el objetivo de preparar a los
estudiantes para su integración en el mundo laboral. Consecuentemente, el Orientador Laboral participa tanto en acciones de formación y talleres de inserción
profesional, como en la preparación del alumno para las Practicas Laborales en Empresa o en la adecuada inserción de nuestros titulados en el mercado laboral.
Los Orientadores Laborales pertenecen al servicio de OIP.

· Servicio de atención a familias de alumnos. El STOU, fomenta acciones de formación y apoyo a las familias de nuestros alumnos con el fin de propiciar un en-
torno de aprendizaje unificado y coherente entre la universidad y la familia.

Con este objetivo se llevan a cabo acciones tales como:

· Acto de presentación del Proyecto Docente y Servicios del Centro, con el objetivo de dar a conocer a las familias de nuestro alumnado de nuevo ingreso el pro-
yecto educativo, y los medios y servicios de los que se cuentan para ello.

· Ciclo de Conferencias a padres, con el objetivo de facilitar a las familias herramientas y recursos que permitan a los padres contribuir de manera eficaz en el ren-
dimiento académico de sus hijos, mejorar la comunicación familiar, y orientar sobre el mercado laboral y los perfiles más demandados.

Adicionalmente, Florida Universitària cuenta con otros sistemas de apoyo y orientación al alumnado, tales como:

· Zona del alumno, espacio web especialmente dirigido a alumnos universitarios (universitaria.florida-uni.es), en el que se encuentra información sobre los depar-
tamentos, el profesorado, las titulaciones, los servicios, los horarios de clase y de atención del profesorado, agenda de actividades y noticias. Desde esta web, se
pueden acceder a los diferentes servicios de acceso restringido y personalizados, como la plataforma virtual, Florida Campus, Correo web, Consulta de notas y
tramitaciones administrativas, Buzón de Sugerencias y Reclamaciones, etc.
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· Sesiones informativas a lo largo del curso, como por ejemplo las que se programan desde el Servicio de Relaciones Internacionales, con el objetivo de informar a
los alumnos de las posibilidades de realizar estudios y prácticas en el extranjero, o las que se programan desde el Servicio de Orientación e Inserción Profesional
para informar sobre las prácticas externas.

· Actividades de Orientación Profesional, tales como talleres, jornadas y seminarios que se integran en la planificación de actividades de cada Titulación.

· Grupos de clase extraordinarios, dirigidos a alumnos que han tenido dificultades académicas en diferentes materias (Matemáticas y Economía, fundamentalmen-
te).

· Atención del profesorado fuera de horas lectivas para aclarar dudas o realizar el seguimiento de los trabajos individuales o de grupo.

· Atención a alumnos desde los diferentes servicios de Florida Universitària.

· Becas y ayudas complementarias a nuestros estudiantes.

Florida Universitària ha desarrollado a través del Sistema de Garantía Interno de Calidad, una serie de procedimientos que están implicados en la eva-
luación y mejora de la orientación que realiza a los alumnos matriculados:

PR.12.09. PROCESO DE ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

PR.12.10. PROCESO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El área de Enseñanza¿Aprendizaje junto al Servicio de Tutoría y Orientación Universitària y el Servicio de Orientación e Inserción Profesional, desarro-
llan anualmente el Plan de Orientación Académica y el de Orientación Profesional del estudiante, y planifican las diferentes actividades que se desa-
rrollarán a lo largo del curso académico. Para ello se tienen en cuenta los diferentes marcos de orientación: alumnos de nuevo ingreso, alumnos repeti-
dores, alumnos universitarios en último curso, y familias, así como el marco de orientación profesional de cada titulación.

El Comité de Garantía de Calidad, al finalizar este proceso y a partir de los documentos generados y de los indicadores recogidos en el documento
DOC15.01.02 Informe Análisis de resultados, revisa la eficiencia y la adecuación de las actividades establecidas en el presente proceso así como los
resultados obtenidos y propone si así lo considera los cambios y las propuestas de mejora oportunas. Esta información se recoge en el documento
DOC00.01.08 Evaluación y mejora. Este registro formará parte de la información inicial básica a utilizar al comienzo de la siguiente anualidad.

La Dirección del Centro rendirá cuentas a todos los grupos de interés implicados en este proceso. Las acciones, la información y las partes interesa-
das a las que se va a informar, se recogen en el documento DOC00.01.09 Rendición de cuentas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, pre-
vio informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universi-
dades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranje-
ros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
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El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, 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, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.
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· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios de la titulación de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-
tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-
rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá 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 por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.
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Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-
ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un
plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.
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· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas
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Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física
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Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 46,5

CENTRO PROPIO, Facultat de Economía : Con la finalidad de ofrecer un itinerario curricular de formación adicio-
nal, dirigido a los Diplomados universitarios en Turismo, durante los cursos 2010-11, 2011-12 y 2012-13 se ofertará
un grupo docente de 80 estudiantes separado de los grupos docentes del Grado.

CENTRO ADSCRITO Florida Universitaria : Florida Universitaria tiene previsto ofertar un grupo de 50 plazas

CENTRO PROPIO, Facultat de Economía y CENTRO ADSCRITO Florida Universitaria :

El Curso de Formación Adicional que se propone tiene como finalidad completar las competencias de los Diploma-
dos en Turismo. En el caso de la Universidad de Valencia, el Grado en Turismo tiene una gran similitud en su forma-
ción básica y obligatoriedad con las asignaturas cursadas durante la Diplomatura en Turismo, además de la ya exis-
tencia de obligatoriedad de las prácticas profesionales. En este sentido, se ha considerado que el complemento de
las competencias de los Diplomados en Turismo viene establecido en las asignaturas optativas del cuarto curso del
Grado en Turismo, que se encuentran estructuradas en tres itinerarios formativos, junto al obligatorio Trabajo Fin de
Grado.

Para los Diplomados en Turismo se establece un itinerario curricular de formación adicional para la obtención del
presente título de Grado. El criterio de admisión será el curriculum académico del solicitante.

Con el fin de garantizar que se complementen las competencias de los estudiantes de otras universidades o progra-
mas distintos a los de la Universidad de Valencia, o con diplomados de estudios anteriores, la Comisión Académi-
ca del Título de Grado en Turismo examinará los expedientes y dictaminará los reconocimientos que considere per-
tinentes y, finalmente, establecerá que materias-asignaturas del Grado deberá cursar dentro del itinerario de forma-
ción adicional.

Los Diplomados Universitarios en Turismo que quieran obtener el Grado en Turismo deberán realizar un curso de
formación adicional, previsto en el R.D. 1393-2007, que se compone de las asignaturas que se detallan a continua-
ción, todas ellas pertenecientes al cuarto curso del Grado en Turismo.

ECTS Semestre Asignatura

6 1 Planificación Territorial Turística

6 1 Marketing de Destinos

6 1 Sectores Turísticos

4,5 1 Ética Profesional y Responsabilidad Social Corporativa

4,5 1 Estilos de Liderazgo y Técnicas de Negociación

4,5 2 Promoción en Organizaciones Turísticas

4,5 2 Regulación y Recursos de la Planificación Turística

6 2 Trabajo Fin de Grado

42

Además, en función de la formación previa del Diplomado, deberá completar el curso con la siguiente materia:

ECTS Semestre Asignatura

4,5 2 Turismo de Eventos, Negocios y Congresos

Según lo indicado se han escogido las asignaturas optativas del cuarto curso del Grado en Turismo para completar
las competencias de los Diplomados en Turismo. Teniendo en cuenta el número de estudiantes del curso de forma-
ción adicional se considera que una oferta excesiva del número de optativas no sería muy recomendable por crite-
rios de racionalidad. Las asignaturas escogidas lo han sido con la finalidad que, dado que el estudiante ha podido
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cursar algunas asignaturas pertenecientes a alguno de los itinerarios curriculares establecidos en el Grado en Turis-
mo, ello le permitiría obtener dos de las tres menciones otorgadas en el Grado en Turismo.

Para cursar las materias-asignaturas previstas, se establecerá un itinerario específico para este colectivo del curso
de Formación Adicional.

De los 42 créditos obligatorios de este curso, 36 créditos corresponden a asignaturas optativasde cuarto curso del
plan de estudios del Grado en Turismo: 15 créditos de asignaturas de la Mención en Dirección de Empresas Turísti-
cas y 21 créditos de asignaturas de la Mención en Planificación de Destinos Turísticos. Estas asignaturas del curso
de adaptación permiten cumplir el requisito del grado en Turismo de 30 créditos de optatividad, pero además, han si-
do escogidas para posibilitar que, si un diplomado en Turismo ha podido cursar en sus estudios de diplomatura las
otras asignaturas que faltan para completar una de las dos menciones anteriormente señaladas, pueda obtener di-
cha Mención. En caso de que esto último no ocurra, obtendría el Grado en Turismo sin Mención.

Para el resto de materias-asignaturas del Grado que no tengan establecida alguna regla concreta, la CAT estudiará
el expediente de la Diplomatura y dictaminará los reconocimientos que considere pertinentes para completar los 240
ETCS del Grado.

PERSONAL ACADÉMICO

CENTRO PROPIO, Facultat de Economía:

Para la oferta del itinerario curricular de formación adicional, dado que se trata de un grupo docente y durante tres
años, hasta la implantación total del Grado, se cuenta con el personal docente y de apoyo de los departamentos im-
plicados en la docencia del Grado en Turismo, tal como está establecido en la Memoria verificada del Grado en Tu-
rismo de la Universidad de Valencia.

CENTRO ADSCRITO Florida Universitaria :

Se ha procedido a añadir una tabla en la que se muestra el profesorado disponible para impartir el único grupo que
se ofertará del curso de formación adicional.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CENTRO PROPIO, Facultat de Economía:

Para la oferta del itinerario curricular de formación adicional, dado que se trata de un grupo docente y durante tres
años, hasta la implantación total del Grado, se cuenta con los recursos materiales y servicios de los departamentos
implicados en la docencia del Grado en Turismo y de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, tal co-
mo está establecido en la Memoria verificada del Grado en Turismo de la Universidad de Valencia.

CENTRO ADSCRITO Florida Universitaria :

Se ha añadido en la memoria información relativa al aula docente que se utilizará para la impartición del curso de
formación adicional. El resto de recursos materiales y servicios están disponibles para todo el alumnado de Florida
Universitaria, y son suficientes para atender las demandas del nuevo alumnado previsto.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales, utilizando el método de la lección magistral participativa.

Realización del TRABAJO FIN DE GRADO.

Clases prácticas (en el aula, aula de informática, etc.) relativas a la resolución de problemas, estudios de casos, etc. con aplicación
de técnicas, presentaciones orales, debates, etc., individualmente y/o en equipo.

Trabajo autónomo basado en la realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo, con apoyo tutorial en su caso.

Estudio independiente del/la estudiante y realización de pruebas escritas y/u orales, etc.

Actividades con los estudiantes para conocer y usar los servicios del Campus (biblioteca, servicio de estudiantes, campo de
deportes, etc.)

Estancia en empresas, entidades, organizaciones y/o instituciones turísticas, desarrollando tareas variadas dependiendo del perfil del
puesto al que se incorpore, y complementadas, en su caso, con formación teórico-práctica de incorporación a las prácticas.

Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor de la empresa.

Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor académico.

Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor académico. En estas reuniones, el profesor-tutor guiará al estudiante en la
realización del TFG, proporcionará bibliografía específica que facilite la labor de documentación del/la estudiante, y discutirá con
el/la estudiante los resultados y conclusiones obtenidas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación continua del/la alumno/a, basada en la participación e implicación del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de la evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el/la alumno/ a durante el curso, de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales, con defensa de las posiciones desarrolladas por el/la alumno/a.

Exámenes escritos/orales, sobre la materia impartida.

La Autoevaluación del/la estudiante: éste evaluará su propia práctica, así como la tarea de supervisión llevada a cabo por los
tutores, a través de un diario de prácticas.

La Supervisión por parte del tutor de la empresa/organización/institución: el/la estudiante deberá asistir a reuniones periódicas
con el tutor asignado en la empresa/organización/institución quien orientará y guiará al estudiante en la realización de las tareas
asignadas y supervisará el logro de los objetivos marcados. Al finalizar las prácticas el tutor de la empresa/organización/institución
elaborara un informe que valorará el rendimiento y motivación alcanzados por el/la estudiante durante su período de prácticas.

La Supervisión/Tutorización del desarrollo de la práctica desde la Universidad: el/la estudiante deberá asistir a reuniones periódicas
con el profesor tutor asignado por la Universidad quien orientará al estudiante sobre los aspectos académicos de las prácticas,
revisará el grado de cumplimiento de los objetivos marcados, y supervisará la elaboración del diario de prácticas. El tutor
académico elaborará un informe que valorará el logro de los objetivos propuestos en lo referente a la adquisición de competencias
por parte del/la estudiante.

Valoración por parte del tutor del contenido del proyecto, haciendo especial hincapié en el interés de los objetivos, la adecuación de
la metodología, la oportunidad de los resultados y las conclusiones derivadas de las mismas, así como el grado de implicación del
estudiante e interés mostrado ante el tutor en el proceso de elaboración del proyecto.

Presentación pública, con el informe favorable del tutor, a petición del propio interesado, del proyecto y capacidad de defensa del
mismo.

5.5 NIVEL 1: Módulo de Materias de Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Incorporación a los estudios de Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los estudios de Turismo en la Universitat de València

Conocimiento de la estructura académica y servicios de la Universitat de València

Conocimiento de los instrumentos de acceso a la información en la Universitat de València

Utilización de los programas informáticos básicos

Conocimiento del servicio bibliográfico de la Universitat de València y del uso de las bases de datos

Conocimiento de las técnicas de estudio y trabajo personal

Conocimiento de los perfiles y competencias profesionales de los/las graduado/as en Turismo
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Actúa siendo respetuoso con los derechos humanos y de acuerdo a los principios democráticos, de igualdad entre hombre y mujeres, de solidaridad, de protección me-
dioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudios de Turismo: Grado y Postgrado.

· Estructura de la Universitat de València. Recursos y servicios de la UVEG.

· Instrumentos de acceso a la información y uso de las bases de datos.

· Técnicas de estudio y trabajo personal.

Competencias profesionales y transversales: el conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres
y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE17 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

15 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

57.5 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

30 0

Actividades con los estudiantes para
conocer y usar los servicios del Campus
(biblioteca, servicio de estudiantes, campo
de deportes, etc.)

2.5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

60.0 80.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

20.0 40.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los principios y fundamentos jurídicos que afectan al turismo.

Conocimiento de la existencia y contenido de las principales normas reguladoras de las actividades.

Comprensión un texto jurídico.

Consulta las fuentes y medios adecuados en los que se publican las resoluciones y normas dictadas por las Administraciones turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto, manifestaciones y ordenación del Derecho.

· Aplicación de la norma: ámbito espacial y subjetivo.

· Autonomía privada y contrato.

· Régimen de tenencia y disfrute de bienes.

· Sujetos de la actividad turística.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

45 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución

15 100
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de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los fundamentos y principios de la Economía, el comportamiento de los agentes y los mercados.

Valora la dimensión económica del turismo a diferentes escalas y analiza la interrelación entre ellas.

Identifica situaciones y realidades en que se encuentra inmerso el sector.

Conoce los principales agentes del turismo actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Oferta y demanda.

· Análisis del comportamiento del consumidor y la empresa.

· Análisis de los mercados.

· Renta Nacional, precios y empleo.

· Análisis macroeconómico.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

35 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Empresa y su entorno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del concepto de empresa y empresario.

Identifica empresas según diferentes tipologías.

Conocimiento de las áreas funcionales y reconocimiento de la naturaleza sistémica de las empresas.

Interpreta la influencia del entorno sobre las organizaciones turísticas.

Introducción a las principales estrategias disponibles en la dirección de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Empresa-Empresario (gobierno, propiedad, dirección).

· Tipos de empresa

· Áreas funcionales

· El entorno de la empresa.

· Decisiones-Objetivos-RSC (medio ambiente, conciliación, género).

· Evolución de la empresa (estrategias y modalidades de crecimiento).

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE14 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

CE15 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

35 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0
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NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos básicos sobre estadística.

Conocimientos básicos sobre conceptos y variables turísticas.

Capacidad para analizar los datos generados por el turismo. 
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Capacidad para describir y caracterizar la naturaleza del turismo a partir de sus datos y estadísticas.

Capacidad para organizar, presentar y comunicar datos, estadísticas e indicadores de turismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos y variables turísticas.

· Análisis descriptivo del turismo.

· Análisis bidimensional/multidimensional.

· Análisis cualitativo del turismo.

· Análisis de los impactos de la actividad turística.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

35 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Geografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Geografía del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende la naturaleza de las múltiples relaciones e interacciones que se producen entre la actividad turística y el territorio en el que se asienta.

Estudia las tipologías territoriales de implantación turística (litoral, rural, urbano, etc.).

Estudia la disposición geográfica de la actividad turística en el mundo, los flujos turísticos y sus condicionantes, y las regiones turísticas del mundo.

Realiza diagnósticos certeros sobre la situación de la actividad turística en diferentes países y regiones, mediante el conocimiento de la coyuntura turística global y a tra-
vés de la correcta identificación de los elementos clave presentes en cada territorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aspectos conceptuales y definiciones.

· Turismo y territorio.

· Los factores de la actividad turística.

· Materiales y fuentes documentales en Geografía Turística.

· Técnicas de representación gráfica en turismo.

· Las regiones turísticas del mundo.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

45 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100
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Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Mundo Contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de la realidad actual como resultante de un proceso histórico que explica las diferencias económicas, sociales y culturales, y los conflic-
tos y coaliciones existentes, prestando especial atención a los factores que explican la aparición y consolidación de la actividad turística.

Analiza y explica hechos, acontecimientos y problemas relevantes de la historia contemporánea, situándolos adecuadamente en su tiempo y espacio y
valorando su incidencia en el proceso o su repercusión en el mundo actual.

Analiza e interrelaciona los cambios sociales (económicos, políticos, culturales o de mentalidad colectiva) en el mundo contemporáneo a la vez que los
elementos que perviven como patrimonio cultural.

Utiliza una metodología adecuada en la indagación sobre hechos, situaciones, y problemas sociales del mundo contemporáneo.

Muestra actitudes y comportamientos de sensibilidad y empatía ante los problemas y conflictos sociales.

Actúa con autonomía moral e intelectual en el análisis de hechos y problemas sociales, argumentando las propias ideas, aduciendo datos, utilizando la información dispo-
nible y superando prejuicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Universo económico y sociopolítico dual del capitalismo y del socialismo desde la 2ª Guerra Mundial.

· La configuración del Tercer Mundo tras la descolonización.

· La evolución del sistema de Relaciones Internacionales desde la 2ª Guerra Mundial.

· Los problemas e incertidumbres del mundo actual.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

45 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en Lengua Inglesa para Turismo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en segunda Lengua Extranjera para Turismo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación oral en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación escrita en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Manejo de técnicas de comunicación interpersonal en inglés.

Manejo de técnicas de comunicación interpersonal en segunda y tercera lengua extranjera.

Conocimiento y uso de léxico especializado.

Reconocimiento de las peculiaridades del servicio turístico y uso del discurso turístico apropiado para cada situación comunicativa.

Conocimiento de las diversas culturas de los países donde se hablan las lenguas extrajeras y de sus variedades lingüísticas.

Respecto por la diversidad ¿cultural, social, racial, de género- y reconocimiento de las diferencias culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA PARA TURISMO I:

· Inglés para Fines Específicos: El inglés profesional en el ámbito del turismo.

· Léxico básico especializado en el ámbito del turismo.

· Interacción comunicativa en contextos profesionales y sociales en el ámbito del turismo.

· Comprensión lectora de distintos tipos de discurso turístico.

· Expresión escrita de distintos tipos de discurso turístico.

· Atención al cliente.

COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO I:

· Introducción a la segunda lengua extranjera para turismo

· Léxico básico especializado en el ámbito del turismo.

· Interacción comunicativa básica en segunda lengua extranjera para turismo.

· Comprensión lectora de distintos tipos de discurso turístico.

· Expresión escrita de distintos tipos de discurso turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El/la estudiante debe escoger, en función de los criterios establecidos por la ordenación docente, entre alemán, francés e italiano en la asignatura CO-
MUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO I, y mantener esta elección de lengua extranjera para las asignaturas II y III.

En el centro Florida Universitaria, en la asignatura COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO I, únicamente el ale-
mán.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CG04 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CG05 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CG06 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

120 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

60 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los principios y dimensiones sociales del turismo.

Comprensión del carácter dinámico del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

Comprensión de la moderna sociedad global como contexto del turismo contemporáneo.

Comprensión de los fundamentos de la ciencia de la sociología aplicada al turismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La perspectiva sociológica.

· La constitución de la sociedad.

· Estructura social e institucional.

· Sociología y globalización.

· Las dimensiones de la sociedad global.

· La sociología del turismo.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

45 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

35 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Materias Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Económico de la Coyuntura
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de la Coyuntura Turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Busca, recopila, maneja y extrae conclusiones de la información económica.

Valora la dimensión económica del turismo a diferentes escalas y analiza la interrelación entre ellas.

Conoce la importancia de la investigación en turismo.

Conoce las fuentes de información para la investigación turística.

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

43 / 128

Accede a las distintas fuentes de información.

Identifica situaciones y realidades en que se encuentra inmerso el sector.

Utiliza las herramientas propias de los métodos cuantitativos y cualitativos.

Analiza, interpreta e infiere datos y resultados: elabora y presenta informes, aplica la investigación a los fines propuestos.

Conoce los principales agentes del turismo actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de Información y de Estadísticas del Turismo.

· Comparación temporal de la información.

· Análisis tendencial y estacional de las series turísticas.

· Estadísticas de Turismo en España.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

45 0
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Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Comercialización e Investigación de Mercados I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación de Mercados Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del papel del ocio en la sociedad actual y las tendencias de futuro.

Extrapolación de experiencias y toma de decisiones en base a características de diversos modelos turísticos, su potencialidad y su evolución.

Reconocimiento de los perfiles psicográficos de los individuos en su comportamiento como consumidores de ocio y turismo.

Entendimiento del turismo como motor de desarrollo de las sociedades humanas

Conocimiento de la importancia de la investigación de mercados en turismo, las fuentes de información disponibles y los métodos cuantitativos y cuali-
tativos aplicados al turismo elaborando y presentando un informe que analice, interprete e infiera datos y resultados.

Conocimiento de las particularidades del servicio turístico, de los diferentes tipos de clientes y de sus necesidades.

Anticipación a las expectativas del cliente, sabiendo desenvolverse en las relaciones interpersonales sobre la base del conocimiento de los diferentes
aspectos y técnicas de comunicación externa.

Conoce los principales agentes del turismo actual.

Comprensión de las principales tendencias, dinámicas, paradigmas y conflictos observados en la evolución reciente de la actividad turística, elaboran-
do estudios de mercado para conocer las relaciones entre la demanda y el recurso turístico a explotar.

Conocimiento de las teorías y conceptos básicos en marketing turístico como: demanda, comportamiento del consumidor, mercado, segmentación, po-
sicionamiento.
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Conocimiento de las herramientas y aplicaciones básicas como: investigación de mercados, plan de marketing, creación de productos turísticos, deter-
minación de precios, comunicación y distribución.

Aplicación de las teorías y conceptos básicos sobre oferta y demanda a los diferentes tipos de empresas, destinos y mercados turísticos, elaborando
planes de marketing y diseñando en la práctica productos, precios, distribución y comunicación específicos.

Conocimiento de los procesos y técnicas de comunicación, de negociación y relaciones públicas para la transmisión de una identidad y estrategia cor-
porativa y la difusión de la información.

Conocimiento de los principios básicos de la gestión del destino, así como de las variables que condicionan su posicionamiento e imagen mediante la
interpretación de la información existente respecto al destino, la promoción de los procesos de planificación y programación, y la selección y jerarqui-
zación de las actividades de promoción y desarrollo en dicho destino turístico.

Conocimiento del funcionamiento de la estructura turística mundial a nivel general y de las tipologías de consumidores así como la evolución y moda-
lidades de destinos internacionales mediante el análisis de la información y el estudio de otros destinos (benchmarking) para la innovación en produc-
tos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MARKETING TURÍSTICO:

· Concepto y naturaleza del marketing turístico.

· El comportamiento del consumidor de bienes y servicios turísticos.

· Sistemas de información e investigación en el ámbito turístico.

· La gestión de marketing en el ámbito turístico: el producto turístico, precios, distribución y comunicación. El Plan de Marketing.

· Marketing de un destino. Particularidades.

· Servicio al cliente y calidad en Turismo. Fidelización de clientes.

· Marketing interno en las organizaciones turísticas.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS:

· Toma de decisiones comerciales e investigación de mercados.

· La investigación de mercados en turismo: concepto y proceso.

· Técnicas cuantitativas y cualitativas de recogida de información.

· Diseño del cuestionario y escalas de medida.

· Muestreo y trabajo de campo.

· Técnicas de análisis de datos univariantes, bivariantes y multivariantes.

· Elaboración del informe de la investigación de mercados en Turismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

CE8 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

75 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

90 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Contabilidad I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Contabilidad Financiera aplicada a las Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los sistemas y procedimientos contables aplicados a las empresas turísticas, así como las herramientas necesarias para el análisis e
interpretación de los estados contables.

Elaboración e interpretación de la información contenida en estados contables.

Comprensión, análisis y utilización de los principales sistemas de información de ingresos y costes a las distintas áreas funcionales de las empresas turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El patrimonio de la empresa turística.

· La teoría del ciclo contable.

· Gastos, ingresos y resultado de la empresa turística.

· Existencias en la empresa turística.

· Acreedores y deudores.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Derecho del Turismo I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Regulación sectorial del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contratación en el Sector Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los principios y fundamentos jurídicos que afectan al turismo.

Conocimiento de la existencia y contenido de las principales normas reguladoras de las actividades.

Comprensión un texto jurídico.

Participa en los procesos de contratación de los distintos servicios turísticos.

Utiliza los códigos de conducta aprobados por las asociaciones de profesionales del sector turístico.

Conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia turística.

Conocimiento de otras estructuras político-administrativas que desarrollan su actividad en materia turística.

Identifica cuál es la instancia de la Administración turística que puede resolver las cuestiones surgidas en el ejercicio de la actividad.

Consulta las fuentes y medios adecuados en los que se publican las resoluciones y normas dictadas por las Administraciones turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

REGULACIÓN SECTORIAL DEL TURISMO:

· Gestión del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

· Ordenación de la hostelería.

· Ordenación del ocio.

· Régimen de inspección y sanción.

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO:

· Marco general de la contratación en el sector turístico e incidencia del Derecho del Consumo.

· Exposición y análisis de las principales figuras contractuales.

· Régimen de incumplimiento y mecanismos de reparación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE4 - Conocer las principales estructuras político - administrativas turísticas.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

90 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

60 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Dirección de Empresas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Operaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpreta la influencia del entorno sobre las organizaciones turísticas.

Interpreta y analiza la situación interna de las empresas.

Desarrolla el pensamiento creativo para integrar los análisis interno y externo.

Conocimiento de las principales estrategias disponibles en la dirección de empresas.

Se inicia en las estructuras organizativas empresariales.

Introducción a la dirección de los recursos humanos.

Conocimiento de la terminología y los elementos básicos de la dirección de operaciones.

Asume un comportamiento ético en el desarrollo de la actividad profesional.

Utiliza bases de datos y otras fuentes de información para realizar análisis.

Expone y defiende en público con profesionalidad los resultados de trabajos e investigaciones.

Presenta informes escritos sobre estudios e investigaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Diagnóstico estratégico

· Introducción a las estrategias corporativas y competitivas.

· Concreción de la estrategia en planes y programas.

· Iniciación al diseño organizativo.

· Iniciación a la dirección de los recursos humanos.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES:

· Estrategia competitiva y estrategia  de operaciones.

· Diseño de producto, diseño de proceso y selección de tecnología.

· Capacidad, localización y distribución en planta.

· El factor humano en el ámbito de operaciones: el estudio del trabajo.

· Gestión de la calidad en las operaciones.

· Decisiones tácticas de operaciones.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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
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CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE14 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

CE15 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

80 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Economía y Política Turística I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura de los Mercados Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política Turística I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza la dimensión económica del turismo.

Conocimiento de los principales mercados, sectores y agentes del turismo actual.

Analiza la dimensión social y política del turismo.

Conocimiento de las principales políticas turísticas contemporáneas.

Evalúa el potencial turístico de un territorio.

Elabora estrategias de política turística.

Conocimiento de las características sectoriales y de mercado en el turismo del entorno inmediato: Comunidad Valenciana.

Actitud a favor del desarrollo sostenible o desarrollo humano medioambientalmente sostenible.

Habilidades relacionales, de comunicación y negociación.

Actitud a favor de la diversidad cultural y la protección del patrimonio natural, cultural y artístico de los territorios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS TURÍSTICOS:

· Estructura y organización de los mercados turísticos.

· La demanda de servicios turísticos. 

· La oferta turística y sus principales ramas.

· Producción, costes y competitividad en la industria turística. 

· Mercado de trabajo y empleo turístico.

· Especificidades del modelo turístico español y valenciano.

POLÍTICA TURÍSTICA I:

· Turismo, mercado y sector público.

· Objetivos de la política turística.

· Instrumentos de la política turística.

· Estrategias y Planificación en la política turística.

· El caso de España.

· El caso de la Comunidad Valenciana.

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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
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CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE18 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE20 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

CE21 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

70 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0
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Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Geografía del Turismo I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos Territoriales Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía del Turismo en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Espacio Turístico y Medioambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende la naturaleza de las múltiples relaciones e interacciones que se producen entre la actividad turística y el territorio en el que se asienta.

Analiza los factores territoriales que intervienen en la implantación y evolución de la actividad turística.

Estudia las tipologías territoriales de implantación turística (litoral, rural, urbano, etc.).

Conocimiento de los principios del turismo sostenible y los mecanismos para su consecución.

Estudia la disposición geográfica de la actividad turística en el mundo, los flujos turísticos y sus condicionantes, y las regiones turísticas del mundo.

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

61 / 128

Comprensión de los factores físicos y humanos del Geosistema que influyen en la localización de la actividad turística y que condicionan su implanta-
ción y desarrollo (régimen climático, paisaje, distancia, condiciones políticas, sociales y económicas, ...)

Conocimiento de los principales agentes del turismo actual.

Realiza diagnósticos certeros sobre la situación de la actividad turística en diferentes países y regiones, mediante el conocimiento de la coyuntura tu-
rística global y a través de la correcta identificación de los elementos clave presentes en cada territorio

Conocimiento de las tipologías de recursos territoriales turísticos.

Utiliza diversas metodologías de inventario, análisis y puesta en valor de los recursos territoriales turísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS:

· Los recursos territoriales turísticos: definición, clasificación y relevancia para la actividad turística.

· Técnicas de inventario de recursos turísticos.

· Los recursos territoriales turísticos como fundamentos de las Unidades Territoriales turísticas.

· Evaluación y diagnóstico de recursos turísticos.

· Procesos y tipologías de desarrollo turístico.

GEOGRAFIA DEL TURISMO EN ESPAÑA:

· La diversidad del territorio español y sus relaciones con el turismo.

· Factores que condicionan la actividad turística en España.

· Historia de la implantación de la actividad turística.

· Geografía del turismo en España.

· Rutas e itinerarios turísticos en España.

· El turismo en la Comunidad Valenciana.

ESPACIO TURÍSTICO Y MEDIOAMBIENTE:

· Introducción y conceptos básicos.

· Turismo y medio ambiente.

· Impactos ambientales de la actividad turística.

· Estrategias para un turismo medioambientalmente sostenible.

· Instrumentos para incrementar la sostenibilidad medioambiental del turismo en el entorno local.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE16 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.
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CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

135 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

90 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Inglés Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en Lengua Inglesa para Turismo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en Lengua Inglesa para Turismo III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación oral en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación escrita en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Manejo de técnicas de comunicación interpersonal en inglés.

Conocimiento y uso de léxico especializado.

Reconocimiento de las peculiaridades del servicio turístico y uso del discurso turístico apropiado para cada situación comunicativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA PARA TURISMO II:

· Estrategias de aprendizaje y estudio en lengua inglesa para turismo (¿study skills¿)

· Léxico especializado en el contexto del turismo. La connotación.

· Tipología textual en lengua inglesa para turismo. TAVI vs. TALO.

· Desarrollo de las destrezas y sub-destrezas de comprensión lectora.

· Desarrollo de las destrezas y sub-destrezas de expresión escrita.

· Lengua y cultura en contextos anglófonos: costumbres, tradiciones, fiestas, gastronomía, manifestaciones culturales, etc.

COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA PARA TURISMO III:

· Introducción al inglés académico en el ámbito del turismo.

· El discurso turístico: cortesía lingüística y persuasión.

· Variación léxica, sociolingüística y niveles de formalidad en el discurso turístico.

· Búsqueda de información y uso de las TIC en los distintos ámbitos del turismo.

· Profundización e integración de las destrezas comunicativas en lengua inglesa. Elaboración y presentación oral de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder matricularse de la asignatura Comunicación en Lengua Inglesa para Turismo II, es necesario haber superado la asignatura Comunicación
en Lengua Inglesa para Turismo I.

Para poder matricularse de la asignatura Comunicación en Lengua Inglesa para Turismo III, es necesario haber superado las asignaturas Comunica-
ción en Lengua Inglesa para Turismo I y II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CG04 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

120 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

75 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patrimonio Cultural
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los principios y dimensiones sociales del turismo.

Comprensión del carácter dinámico del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

Comprensión de la moderna sociedad global como contexto del turismo contemporáneo.

Comprensión del valor del patrimonio cultural en la actividad turística.

Conocimiento de la gestión del patrimonio cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modernidad, globalización y patrimonio cultural.

· La dimensión cultural de la sociedad.

· La construcción socio-histórica del patrimonio cultural.

· La activación del patrimonio cultural.

· La globalización del patrimonio cultural y el turismo.

· El patrimonio etnológico.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE22 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE23 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

30 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

35 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Psicología Social I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Social del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades sociales y Trabajo en grupo para profesionales del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los principios y dimensiones psicosociales y socio-ambientales del turismo

Comprensión del carácter dinámico del turismo y de los procesos psicosociales implicados (influencia social, percepción social, atribución o actitudes
sociales)

Conocimiento para el manejo y aplicación de técnicas de comunicación interpersonal

Capacidad de identificación de algunas dimensiones básicas  en la gestión de los RR.HH. en las organizaciones turísticas (procesos de negociación o
solución de conflictos)

Análisis e identificación de las relaciones interpersonales e intergrupales

Conocimiento y aplicación de habilidades sociales y técnicas de grupos

Conocimiento de la dirección y gestión de grupos y de los estilos de liderazgo

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA SOCIAL DEL TURISMO:

· Perspectiva psicosocial del turismo.

· Percepción, procesos de atribución e identidad social.

· Influencia Social: conformidad e innovación.

· Actitudes y otras formas de cognición social.

· Relaciones intergrupales: estereotipo y prejuicio.

· Psicología Ambiental.

· Psicología de las Organizaciones Turísticas.

HABILIDADES SOCIALES Y TRABAJO EN GRUPO PARA PROFESIONALES DEL TURISMO:

· Concepto, evaluación y entrenamiento en habilidades sociales.

· Habilidades para el establecimiento de relaciones sociales.

· Habilidades para una comunicación efectiva.

· Técnicas grupales.

· Entrenamiento en asertividad.

· Habilidades en la dirección y gestión de grupos.

· Dirección de reuniones.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE19 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

60 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

60 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

70 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Segunda Lengua Extranjera Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en Segunda Lengua Extranjera para Turismo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en Segunda Lengua Extranjera para Turismo III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación oral en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación escrita en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Manejo de técnicas de comunicación interpersonal en segunda y tercera lengua extranjera.

Conocimiento y uso de léxico especializado.

Reconocimiento de las peculiaridades del servicio turístico y uso del discurso turístico apropiado para cada situación comunicativa.

Conocimiento de las diversas culturas de los países donde se hablan las segundas lenguas extrajeras y de sus variedades lingüísticas.

Respecto por la diversidad ¿cultural, social, racial, de género- y reconocimiento de las diferencias culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO II:

· Léxico especializado en el contexto del turismo.

· Interacción comunicativa básica en contextos profesionales y sociales en el ámbito del turismo. Atención al cliente.

· Uso de Internet como fuente de datos en segunda lengua extranjera para turismo.

· Comprensión lectora de documentos generados en segunda lengua extranjera para turismo.

· Expresión escrita de documentos generados en segunda lengua extranjera para turismo.

· Lengua y cultura: costumbres, tradiciones, fiestas, gastronomía, manifestaciones culturales y antropológicas, etc.

COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO III:

· La industria turística: tipos de turismo y de turistas.

· Variación léxica, sociolingüística y niveles de formalidad en el discurso turístico.

· Búsqueda de información y uso de las TIC en segunda lengua extranjera para Turismo.

· Práctica de funciones comunicativas específicas en segunda lengua extranjera para turismo: negociación, argumentación, gestión de conflictos, toma de decisio-
nes, etc.

· Profundización e integración de las destrezas comunicativas en segunda lengua extranjera para turismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El/la estudiante debe escoger, en función de los criterios establecidos por la ordenación docente, entre alemán, francés e italiano en la asignatura CO-
MUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO I, y mantener esta elección de lengua extranjera para las asignaturas II y III.

Para poder matricularse de la asignatura COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO II, es necesario haber superado
la asignatura COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO I, de la misma lengua.

Para poder matricularse de la asignatura COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO III, es necesario haber superado
las asignaturas COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA PARA TURISMO I y II, de la misma lengua.

En el Centro Florida Universitària la segunda lengua extranjera profesional que se oferta es, únicamente, el alemán.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CG05 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CG06 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

CB1 - 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

CB2 - 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
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CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

120 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

75 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) aplicadas al Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

74 / 128

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TICs en Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los fundamentos de las Redes Telemáticas e Internet.

Conocimiento de los fundamentos de los Mercados Electrónicos.

Conocimiento de la importancia de las TICs en los distintos ámbitos del Turismo.

Conocimiento del funcionamiento de los CRS-GDS.

Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la promoción y comercialización turística.

Uso de Internet y sus diferentes servicios.

Diseño y promoción de sitios webs turísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Mercado electrónico y turismo.

· Sistemas Globales de Distribución.

· Turismo 1.0: información y reservas electrónicas de la oferta turística.

· Turismo 2.0: el papel de los clientes en el turismo electrónico.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

15 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

60 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Materias Optativas
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comercialización e Investigación de Mercados II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

16,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Promoción de Organizaciones Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

NIVEL 3: Marketing de Destinos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Marketing de Ocio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Turismo Urbano

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del papel del ocio en la sociedad actual y las tendencias de futuro.

Extrapolación de experiencias y toma de decisiones en base a características de diversos modelos turísticos, su potencialidad y su evolución.

Reconocimiento de los perfiles psicográficos de los individuos en su comportamiento como consumidores de ocio y turismo.

Entendimiento del turismo como motor de desarrollo de las sociedades humanas

Conocimiento de la importancia de la investigación de mercados en turismo, las fuentes de información disponibles y los métodos cuantitativos y cuali-
tativos aplicados al turismo elaborando y presentando un informe que analice, interprete e infiera datos y resultados.

Conocimiento de las particularidades del servicio turístico, de los diferentes tipos de clientes y de sus necesidades.

Anticipación a las expectativas del cliente, sabiendo desenvolverse en las relaciones interpersonales sobre la base del conocimiento de los diferentes
aspectos y técnicas de comunicación externa.

Conoce los principales agentes del turismo actual.

Comprensión de las principales tendencias, dinámicas, paradigmas y conflictos observados en la evolución reciente de la actividad turística, elaboran-
do estudios de mercado para conocer las relaciones entre la demanda y el recurso turístico a explotar.

Conocimiento de las teorías y conceptos básicos en marketing turístico como: demanda, comportamiento del consumidor, mercado, segmentación, po-
sicionamiento.

Conocimiento de las herramientas y aplicaciones básicas como: investigación de mercados, plan de marketing, creación de productos turísticos, deter-
minación de precios, comunicación y distribución.

Aplicación de las teorías y conceptos básicos sobre oferta y demanda a los diferentes tipos de empresas, destinos y mercados turísticos, elaborando
planes de marketing y diseñando en la práctica productos, precios, distribución y comunicación específicos.

Conocimiento de los procesos y técnicas de comunicación, de negociación y relaciones públicas para la transmisión de una identidad y estrategia cor-
porativa y la difusión de la información.

Conocimiento de los principios básicos de la gestión del destino, así como de las variables que condicionan su posicionamiento e imagen mediante la
interpretación de la información existente respecto al destino, la promoción de los procesos de planificación y programación, y la selección y jerarqui-
zación de las actividades de promoción y desarrollo en dicho destino turístico.

Conocimiento del funcionamiento de la estructura turística mundial a nivel general y de las tipologías de consumidores así como la evolución y moda-
lidades de destinos internacionales mediante el análisis de la información y el estudio de otros destinos (benchmarking) para la innovación en produc-
tos.

Conocimiento de los conceptos y principios de la gestión cultural elaborando proyectos de uso turístico de un bien patrimonial o un proyecto cultural, realizando estudios
de visitantes y ejercitando la capacidad de análisis de casos reales de gestión de turismo cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROMOCIÓN DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS:

· La promoción comercial en turismo.

· La publicidad turística.

· La promoción de ventas turística y sus técnicas.

· Las relaciones públicas en turismo.

· El marketing directo en turismo.

· Otras herramientas de gestión de la comunicación turística.

MARKETING DE DESTINOS:

· Orientación de marketing en la gestión de destinos.

· Estrategias de marketing en la gestión de destinos. Marketing operativo en la gestión de destinos.

· Promoción  y comercialización de destinos turísticos.

· Planificación de marketing en destinos turísticos.

· Comportamiento del consumidor en la gestión de destinos.

· Marketing y sostenibilidad de destinos.

· Cooperación público-privada en el marketing de destinos.

MARKETING DEL OCIO:

· Marketing de las artes y la cultura. Gestión de organizaciones culturales: espacios escénicos, museos, editoriales, discográficas, casas de cultura y centros cultu-
rales.

· El comportamiento del consumidor de bienes/servicios culturales.

· Marketing en el deporte. Actividades de patrocinio. Gestión de clubes, instalaciones y eventos deportivos.

· El comportamiento del consumidor de actividades deportivas.

· Comercio y Ocio. Nuevos formatos comerciales y de ocio. La gestión de los espacios comerciales orientados al ocio.

· El ocio como motivación del comprador.

· Marketing ecológico. Tendencia de consumo ecológico y su relación con el turismo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura PROMOCIÓN DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS TURÍSTICAS.

La asignatura MARKETING DE DESTINOS debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍS-
TICOS.

La asignatura MARKETING DEL OCIO debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN TURISMO URBANO.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE20 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

CE23 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

CE8 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

90 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

75 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos

155 0
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individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

92.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Comunicación Intercultural en Lengua Inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Comunicación Intercultural en Lengua Inglesa para Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Turismo Urbano

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación oral en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación escrita en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Manejo de técnicas de comunicación interpersonal en inglés.

Conocimiento y uso de léxico especializado.

Reconocimiento de las peculiaridades del servicio turístico y uso del discurso turístico apropiado para cada situación comunicativa.

Conocimiento de las diversas culturas de los países anglófonos y de sus variedades lingüísticas.

Reconocimiento de la diversidad –cultural, social, racial, de género…

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El inglés como lingua franca.

· El proceso comunicativo. Comunicación verbal y comunicación no verbal.

· La comunicación intercultural en inglés: malentendidos y conflictos. 

· Valores y estereotipos vs. Generalizaciones culturales en inglés.

· Diferencias transculturales: género, tiempo, espacio, etc.

· Competencia comunicativa transcultural en inglés.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura Comunicación Intercultural en Lengua Inglesa para Turismo es optativa para las tres menciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CG04 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

82 / 128

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

45 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

25 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

42.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Contabilidad II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

NIVEL 3: Contabilidad de Gestión de las empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los sistemas y procedimientos contables aplicados a las empresas turísticas, así como las herramientas necesarias para el análisis e
interpretación de los estados contables.

Elaboración e interpretación de la información contenida en estados contables.

Comprensión, análisis y utilización de los principales sistemas de información de ingresos y costes a las distintas áreas funcionales de las empresas turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Contabilidad de costes y gestión en el sector turístico.
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· Topología de costes, fases y métodos de cálculo.

· Clases de costes.

· Calculo de costes por pedido.

· Toma de decisiones: Costes variables y punto muerto.

· Planificación y presupuestos y nuevas tendencias en Contabilidad de Gestión.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura CONTABILIDAD DE GESTION DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN DIRECCIÓN
DE EMPRESAS TURÍSTICAS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

22.5 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas

20.0 40.0

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

85 / 128

por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Derecho del Turismo II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Regulación y Recursos de Planificación Turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los principios y fundamentos jurídicos que afectan al turismo.

Conocimiento de la existencia y contenido de las principales normas reguladoras de las actividades.

Comprensión un texto jurídico.

Participa en los procesos de contratación de los distintos servicios turísticos.

Utiliza los códigos de conducta aprobados por las asociaciones de profesionales del sector turístico.

Conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia turística.

Conocimiento de otras estructuras político-administrativas que desarrollan su actividad en materia turística.

Identifica cuál es la instancia de la Administración turística que puede resolver las cuestiones surgidas en el ejercicio de la actividad.

Consulta las fuentes y medios adecuados en los que se publican las resoluciones y normas dictadas por las Administraciones turísticas.

Presenta y negocia ante los distintos organismos proyectos y planes de desarrollo turístico aplicados a zonas o regiones determinadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Organización institucional del Turismo y ámbitos de actuación.

· Criterios de ordenamiento del destino turístico.

· Recursos de planificación e información.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura REGULACIÓN Y RECURSOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN
DE DESTINOS TURÍSTICOS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE4 - Conocer las principales estructuras político - administrativas turísticas.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

22.5 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Dirección de Empresas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Diseño organizativo y Recursos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

NIVEL 3: Ética profesional y Responsabilidad social corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Emprendimiento en Actividades Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Turismo Urbano

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica y comprende las diferentes estructuras organizativas empresariales.

Conocimiento de la terminología y los elementos básicos de la dirección de los recursos humanos.

Asume un comportamiento ético en el desarrollo de la actividad profesional.

Conocimiento de las etapas en el diseño y creación de nuevas empresas.

Utiliza bases de datos y otras fuentes de información para realizar análisis.

Expone y defiende en público con profesionalidad los resultados de trabajos e investigaciones.

Presenta informes escritos sobre estudios e investigaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DISEÑO ORGANIZATIVO Y RECURSOS HUMANOS:

· El diseño de la organización.

· Diseño de la estructura organizativa.

· Diseño de puestos.

· Dirección de recursos humanos.

· Comportamiento organizativo.

ÉTICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:

cs
v:

 2
69

31
60

71
04

16
96

96
46

57
69

3



Identificador : 2501409

90 / 128

· Nociones básicas de ética empresarial y RSC

· Herramientas de gestión para la toma de decisiones éticas.

· Conocimiento de políticas formales de ética (códigos de conducta).

· Evolución, componentes y diagnóstico de la RSC en el sector turístico.

EMPRENDIMIENTO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS:

· Introducción a la creación de empresas turísticas.

· El emprendedor: motivaciones, habilidades y conocimientos.

· Proceso de la creación de una empresa turística.

· Identificación y evaluación de oportunidades empresariales.

· El plan de empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura DISEÑO ORGANIZATIVO Y RECURSOS HUMANOS debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS TURÍSTICAS.

La asignatura EMPRENDIMIENTO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN TURISMO UR-
BANO.
La asignatura ÉTICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL es optativa para las tres menciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

75 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

90 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

140 0
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Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

107.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Economía y Política Turística II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Sectores Turísticos: Alojamiento, Restauración, Distribución y Transporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

NIVEL 3: Política Turística II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Turismo y Desarrollo Sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Turismo de Eventos, Negocios y Congresos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Oferta complementaria de Ocio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Turismo Urbano

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza la dimensión económica del turismo.

Conocimiento de los principales mercados, sectores y agentes del turismo actual.

Analiza la dimensión social y política del turismo.

Conocimiento de las principales políticas turísticas contemporáneas.

Evalúa el potencial turístico de un territorio.

Elabora estrategias de política turística.

Conocimiento de las características sectoriales y de mercado en el turismo del entorno inmediato: Comunidad Valenciana.

Comprende el Desarrollo Sostenible.

Habilidades relacionales, de comunicación y negociación.

Conocimiento de la diversidad cultural y la protección del patrimonio natural, cultural y artístico de los territorios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SECTORES TURÍSTICOS: ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE:

· El Sector del Alojamiento.

· El Sector de la Hostelería y la Restauración.

· El Sector de la Distribución: Tour Operadores y Agencias de Viajes.

· El Sector del Transporte y la Logística.

· Los sectores turísticos en España y la Comunidad Valenciana.  

POLÍTICA TURÍSTICA II:

· Metodologías de diagnóstico y evaluación de la realidad turística.

· Planificación turística regional y local.

· Políticas culturales y desarrollo.

· La gestión de los destinos turísticos urbanos.

TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE:

· El Desarrollo Sostenible.

· El Turismo Sostenible.

· Elaborar Proyectos Reales de Turismo Sostenible.

· Experiencias de turismo sostenible urbano y litoral.

· Experiencias de turismo sostenible rural y natural.

· Evaluación y control del Turismo Sostenible. 

TURISMO DE EVENTOS, NEGOCIOS Y CONGRESOS:

· El Turismo de Eventos como Mercado y Sector.

· El Turismo de Negocios y Congresos como Mercado y Sector.

· La Organización y Producción de Eventos y Congresos.
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· El Sector de Eventos y Congresos en España y la Comunidad Valenciana.

· Experiencias en España y Comunidad Valenciana: Eventos.

· Experiencias en España y Comunidad Valenciana: Congresos.

OFERTA COMPLEMENTARIA DE OCIO:

· El Sector de Actividades y Empresas de Ocio.

· La Oferta Deportiva. 

· La Oferta Cultural. Museos, teatro y música.

· La Oferta de Ocio Nocturno.

· Historia y Patrimonio como Oferta de Ocio.

· La Ciudad. Centros históricos y comerciales.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura SECTORES TURÍSTICOS: ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE debe cursarse obligatoriamente para
completar la MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS.

Las asignaturas POLÍTICA TURÍSTICA II y TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE deben cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN
EN PLANIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS.

Las asignaturas TURISMO DE EVENTOS, NEGOCIOS Y CONGRESOS y OFERTA COMPLEMENTARIA DE OCIO deben cursarse obligatoriamente para comple-
tar la MENCIÓN EN TURISMO URBANO.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE18 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE20 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

CE21 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

CE22 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE23 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

150 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

90 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

135 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Geografía del Turismo II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Planificación Territorial Turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los riesgos ambientales que pueden producirse en territorios turísticos y los métodos y estrategias para su prevención y minimiza-
ción.

Comprensión de los factores físicos y humanos del Geosistema que influyen en la localización de la actividad turística y que condicionan su implanta-
ción y desarrollo (régimen climático, paisaje, distancia, condiciones políticas, sociales y económicas, ...)

Realiza diagnósticos certeros sobre la situación de la actividad turística en diferentes países y regiones, mediante el conocimiento de la coyuntura tu-
rística global y a través de la correcta identificación de los elementos clave presentes en cada territorio.

Conocimiento de los principios y métodos de la planificación territorial turística y los beneficios que se derivan para la consecución de un territorio turístico ordenado,
racional y atractivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los impactos del turismo sobre la estructura natural y humana del territorio.

· El turismo sostenible como paradigma.

· La planificación estratégica en turismo.

· La ordenación, planificación y gestión del territorio turístico.

· Los riesgos ambientales en el territorio turístico.

· Instrumentos para la prevención y gestión de riesgos ambientales.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura PLANIFICACIÓN TERRITORIAL TURÍSTICA debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN DE DESTINOS
TURÍSTICOS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE16 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

45 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

30 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Gestión Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

NIVEL 3: Gestión Financiera de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los instrumentos necesarios para poder evaluar las operaciones de inversión y financiación más usuales de la empresa turística y to-
mar decisiones de financiación e inversión.
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Conocimiento de las principales fuentes de financiación de las empresas turísticas y resolución de situaciones de desequilibrio económico.

Conocimiento de los principales métodos de planificación financiera que le permitan optimizar los recursos financieros y la detección de oportunidades para la mejora de
la situación económico-financiera de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y determinación del coste de una operación financiera.

· Financiación interna.

· Financiación externa a largo y a corto plazo.

· Otros instrumentos de apoyo financiero a la empresa.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE EM-
PRESAS TURÍSTICAS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Gestionar los recursos financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

22.5 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Patrimonio Artístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Interpretación del Patrimonio Artístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Turismo Urbano

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce los elementos más destacados del patrimonio artístico del entorno.

Conoce las relaciones entre el turismo y el patrimonio artístico.

Conoce la metodología y preparación de una visita guiada y la interpretación del patrimonio artístico.

Desarrolla una capacidad crítica respecto a la consideración de cualquier elemento artístico susceptible de ser valorado como recurso turístico.

Desarrolla una sensibilidad hacia el patrimonio artístico y su problemática, convirtiéndose en transmisor de la necesidad de su conservación.

Inventaría y cataloga bienes de patrimonio artístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Historia del Arte General.

· Arte y Patrimonio como recurso turístico.

· La interpretación del Patrimonio Artístico.

· Métodos y técnicas para la Interpretación.

· Arte, Patrimonio y Sostenibilidad.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO debe cursarse obligatoriamente para completar la MENCIÓN EN TURISMO URBANO.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución

18 100
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de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

22.5 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0

NIVEL 2: Psicología Social II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Destinos Turísticos
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Mención en Turismo Urbano

NIVEL 3: Estilos de Liderazgo y Técnicas de Negociación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Destinos Turísticos

Mención en Dirección de Empresas Turísticas

Mención en Turismo Urbano

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los principios y dimensiones psicosociales y socio-ambientales del turismo

Comprensión del carácter dinámico del turismo y de los procesos psicosociales implicados (influencia social, percepción social, atribución o actitudes
sociales)

Conocimiento para el manejo y aplicación de técnicas de comunicación interpersonal

Capacidad de identificación de algunas dimensiones básicas  en la gestión de los RR.HH. en las organizaciones turísticas (procesos de negociación o
solución de conflictos)

Análisis e identificación de las relaciones interpersonales e intergrupales

Conocimiento y aplicación de habilidades sociales y técnicas de grupos

Conocimiento de la dirección y gestión de grupos y de los estilos de liderazgo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estilos de Liderazgo.

· La dirección de grupos de trabajo.

· El conflicto en las organizaciones, la psicología del conflicto y la gestión del conflicto.

· El proceso de negociación.

· Estrategias y tácticas psicosociales de negociación.

· Eficacia de los procesos de negociación.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura ESTILOS DE LIDERAZGO Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN es optativa para las tres menciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE19 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los contenidos
teóricos esenciales, utilizando el método
de la lección magistral participativa.

30 100

Clases prácticas (en el aula, aula de
informática, etc.) relativas a la resolución
de problemas, estudios de casos, etc. con
aplicación de técnicas, presentaciones
orales, debates, etc., individualmente y/o
en equipo.

15 100

Trabajo autónomo basado en la
realización de ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en equipo, con apoyo
tutorial en su caso.

25 0

Estudio independiente del/la estudiante y
realización de pruebas escritas y/u orales,
etc.

42.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación continua del/la alumno/a,
basada en la participación e implicación
del mismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la evaluación de
las actividades prácticas desarrolladas
por el/la alumno/ a durante el curso, de
la elaboración de trabajos/memorias y/o
exposiciones orales, con defensa de las
posiciones desarrolladas por el/la alumno/
a.

20.0 40.0

Exámenes escritos/orales, sobre la materia
impartida.

60.0 80.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo de Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Comprensión del carácter dinámico del turismo y de la nueva sociedad del ocio
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Conocimiento de la existencia y contenido de las principales normas reguladoras de las actividades.

Conocimiento de los principales mercados, sectores y agentes del turismo actual.

Conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia turística.

Conocimiento de otras estructuras político-administrativas que desarrollan su actividad en materia turística.

Conocimiento de las particularidades del servicio turístico, de los diferentes tipos de clientes y de sus necesidades.

Anticipación a las expectativas del cliente, sabiendo desenvolverse en las relaciones interpersonales sobre la base del conocimiento de los diferentes
aspectos y técnicas de comunicación externa.

Conocimiento de los instrumentos necesarios para poder evaluar las operaciones de inversión y financiación más usuales de la empresa turística y to-
mar decisiones de financiación e inversión.

Conocimiento de las áreas funcionales y reconocimiento de la naturaleza sistémica de las empresas.

Interpreta la influencia del entorno sobre las organizaciones turísticas.

Interpreta y analiza la situación interna de las empresas.

Conocimiento de la terminología y los elementos básicos de la dirección de operaciones.

Conocimiento de los procesos y técnicas de comunicación.

Comunicación oral y escrita en inglés contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación oral y escrita en una segunda lengua extranjera en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación oral y escrita en una tercera lengua extranjera en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Evalúa el potencial turístico de un territorio.

Elabora estrategias de política turística.

Comprende el Desarrollo Sostenible.

Actitud a favor de la diversidad cultural y la protección del patrimonio natural, cultural y artístico de los territorios.

Conocimiento de los riesgos ambientales que pueden producirse en territorios turísticos y los métodos y estrategias para su prevención y minimiza-
ción.

Conocimiento de la importancia de las TICs en los distintos ámbitos del Turismo.

Conocimiento del funcionamiento de los CRS-GDS.

Conocimiento de los elementos básicos en la gestión de los recursos humanos en las organizaciones turísticas.

Trabaja en medios socioculturales diferentes, siendo sensible a la diversidad cultural.

Conoce los elementos más destacados del patrimonio artístico del entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las actividades formativas concretas a desarrollar en las PRACTICAS EXTERNAS dependerán en cada caso del perfil del puesto al que se incorpora
el/la estudiante en prácticas (hotelería, agencias de viajes, información turística, organización o institución turística pública o privada). En este sentido,
la obtención de competencias de esta formación también estará en relación con dicho perfil.

Los contenidos básicos a alcanzar con las prácticas externas son:

· Introducir al estudiante en la entorno de la empresa, entidad, organización y/o institución turística. La metodología de enseñanza será siempre activa y participa-
tiva, siendo complementada, en su caso, por formación teórico-práctica específica proporcionada por la Universidad, la empresa y/o institución de acogida.

· Conocer la práctica profesional con el objetivo de contrastar en la empresa/organización/institución los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la
titulación.

· Realizar tareas que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva del estudiante y pongan en práctica su capacidad de análisis y síntesis de las áreas estudiadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para realizar las PRACTICAS EXTERNAS el/la estudiante debe haber superado el 90% de los créditos de los tres primeros cursos de los estudios y estar matriculado en
todas las asignaturas del cuarto curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.
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CG04 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CG05 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CG06 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

CT2 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE13 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE14 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

CE15 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

CE16 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CE17 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE18 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE19 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE20 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

CE21 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

CE22 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE23 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE4 - Conocer las principales estructuras político - administrativas turísticas.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

CE7 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las organizaciones turísticas.

CE8 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE24 - Gestionar los recursos financieros.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estancia en empresas, entidades,
organizaciones y/o instituciones
turísticas, desarrollando tareas variadas
dependiendo del perfil del puesto al que
se incorpore, y complementadas, en su
caso, con formación teórico-práctica de
incorporación a las prácticas.

425 100

Asistencia a reuniones de supervisión con
el tutor de la empresa.

12.5 100

Asistencia a reuniones de supervisión con
el tutor académico.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La Autoevaluación del/la estudiante: éste
evaluará su propia práctica, así como la
tarea de supervisión llevada a cabo por los
tutores, a través de un diario de prácticas.

30.0 30.0

La Supervisión por parte del tutor de la
empresa/organización/institución: el/
la estudiante deberá asistir a reuniones
periódicas con el tutor asignado en la
empresa/organización/institución quien
orientará y guiará al estudiante en la
realización de las tareas asignadas y
supervisará el logro de los objetivos
marcados. Al finalizar las prácticas el tutor
de la empresa/organización/institución
elaborara un informe que valorará el
rendimiento y motivación alcanzados
por el/la estudiante durante su período de
prácticas.

40.0 40.0

La Supervisión/Tutorización del desarrollo
de la práctica desde la Universidad: el/
la estudiante deberá asistir a reuniones
periódicas con el profesor tutor asignado
por la Universidad quien orientará al
estudiante sobre los aspectos académicos
de las prácticas, revisará el grado de
cumplimiento de los objetivos marcados,
y supervisará la elaboración del diario de
prácticas. El tutor académico elaborará
un informe que valorará el logro de los
objetivos propuestos en lo referente a la
adquisición de competencias por parte del/
la estudiante.

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Comprensión del carácter dinámico del turismo y de la nueva sociedad del ocio

Conocimiento de la existencia y contenido de las principales normas reguladoras de las actividades.

Conocimiento de los principales mercados, sectores y agentes del turismo actual.

Conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia turística.
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Conocimiento de otras estructuras político-administrativas que desarrollan su actividad en materia turística.

Conocimiento de las particularidades del servicio turístico, de los diferentes tipos de clientes y de sus necesidades.

Anticipación a las expectativas del cliente, sabiendo desenvolverse en las relaciones interpersonales sobre la base del conocimiento de los diferentes
aspectos y técnicas de comunicación externa.

Conocimiento de los instrumentos necesarios para poder evaluar las operaciones de inversión y financiación más usuales de la empresa turística y to-
mar decisiones de financiación e inversión.

Conocimiento de las áreas funcionales y reconocimiento de la naturaleza sistémica de las empresas.

Interpreta la influencia del entorno sobre las organizaciones turísticas.

Interpreta y analiza la situación interna de las empresas.

Conocimiento de la terminología y los elementos básicos de la dirección de operaciones.

Conocimiento de los procesos y técnicas de comunicación.

Comunicación oral y escrita en inglés contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación oral y escrita en una segunda lengua extranjera en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Comunicación oral y escrita en una tercera lengua extranjera en contextos socioculturales y profesionales relacionados con el ámbito del turismo.

Evalúa el potencial turístico de un territorio.

Elabora estrategias de política turística.

Comprende el Desarrollo Sostenible.

Actitud a favor de la diversidad cultural y la protección del patrimonio natural, cultural y artístico de los territorios.

Conocimiento de los riesgos ambientales que pueden producirse en territorios turísticos y los métodos y estrategias para su prevención y minimiza-
ción.

Conocimiento de la importancia de las TICs en los distintos ámbitos del Turismo.

Conocimiento del funcionamiento de los CRS-GDS.

Conocimiento de los elementos básicos en la gestión de los recursos humanos en las organizaciones turísticas.

Trabaja en medios socioculturales diferentes, siendo sensible a la diversidad cultural.

Conoce los elementos más destacados del patrimonio artístico del entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRABAJO FIN DE GRADO:

· El TFG estará compuesto de cuatro partes fundamentales. En la primera parte se elaborará una memoria de las prácticas realizadas en la empresa/organiza-
ción/institución, donde se describirá los datos de la misma, las actividades realizadas, se señalarán las competencias a desarrollar y el grado de consecución de
las mismas.

· En la segunda parte se realizará un estudio del sector/actividad donde se ha realizado la práctica, supervisado por el tutor académico, con el objetivo de profundi-
zar en la realidad del sector/actividad, completando y complementando su formación teórica y su experiencia práctica.

· En la tercera parte deberá ponerse en relación los conocimientos adquiridos en el Grado de Turismo con la realidad de la práctica profesional, integrando los co-
nocimientos teóricos obtenidos con las competencias adquiridas y las habilidades desarrolladas.

· Asimismo, deberá ofrecer/aportar resultados, conclusiones y sugerencias de mejora de la formación recibida y de la práctica realizada.

La extensión y el formato del TFG serán fijados por cada profesor-tutor. No obstante se recomienda la utilización del siguiente modelo:

Primera página:

· Página de título. El título del TFG con la descripción del caso de estudio, incluyendo el nombre del/la estudiante, grupo, correo electrónico, nombre de la em-
presa/organización e institución donde realizó las prácticas externas y nombre del tutor académico.

· Resúmenes y Palabras clave: El resumen de la segunda parte (de 50 a 100 palabras, incluyendo las palabras clave) deberá hacer constar de forma concisa lo
que se ha hecho, cuál es la conclusión, y finalizar con 4 ó 6 palabras clave sobre el tema principal.

Texto: El TFG deberá constar de cuatro partes: memoria de las prácticas externas, caso de estudio, conocimientos adquiridos en los estudios de Gra-
do en Turismo y conclusiones. Todas las partes, con su título apropiado, pueden dividirse a su vez en secciones subtituladas.

El texto deberá estar mecanografiado a doble espacio, con fuente tipo Arial y tamaño 10, en una sola cara de la hoja, con amplios márgenes (superior
e inferior de 2,5 cm., izquierdo y derecho de 3 cm.)

No deben incluirse notas a pie de página ni apéndices. La extensión del TFG deberá ser de 30 a 50 páginas (entre 7.500 y 12.500 palabras).

Cuadros, Tablas y Gráficos: Los cuadros, tablas y gráficos, distribuidos a lo largo del documento, deberán estar ordenados en números arábigos, se-
guidos de títulos descriptivos muy breves. Los datos de las tablas deberán presentarse en columnas y omitiendo decimales no significativos. Los de-
talles importantes deben ponerse como notas a pie de cuadro, tabla o gráfico. En el texto todas las ilustraciones, gráficos, y mapas, se denominarán
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“Gráficos”. El tamaño de los cuadros, tablas y gráficos es preferible que no superen el de una página. No debe incluirse fotocopias o impresiones simi-
lares obtenidas de libros o revistas. Sólo se puede incorporar al texto un número limitado de cuadros, tablas y gráficos, que sean importantes para el
estudio.

Abreviaciones y Acrónimos: Deberán ser bien deletreados y bien definidos cuando se utilicen por primera vez en el texto.

Bibliografía: En el texto las referencias bibliográficas deberán ser citadas entre paréntesis con el nombre del autor y el año de publicación. Por ejem-
plo: (Apellidos -del autor/es- Año), o (Dann and Cohen 1991; Smith 1987, 1989). Para referencias más específicas o para citas directas se indicarán
los números de las páginas (Graburn 1989: 23). La lista bibliográfica al final del texto deberá estar escrita a doble espacio y por orden alfabético de au-
tores:

 Apellidos, Nombre (autor); Apellidos, Nombre (autor); …

Año. Título del libro. Lugar de edición: Editorial.

 Apellidos, Nombre (autor)

Año. Título del artículo. Revista Numero: páginas.

 Organismo

Año. Documento. Disponible en dirección URL.

  Breve Curriculum Vitae: Al final del TFG deberá incluirse un breve Curriculum Vitae del/la estudiante, con los estudios realizados (nota media de los
créditos superados), conocimiento de idiomas, estancias en otras universidades (Erasmus, SICUE), experiencia profesional, etc.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para realizar el TRABAJO FIN DE GRADO el/la estudiante debe haber superado el 90% de los créditos de los tres primeros cursos de los estudios y estar matriculado en
todas las asignaturas del cuarto curso.
Para ser evaluado del Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe haber superado el 90% de los créditos de la titulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CG03 - Manejar técnicas de comunicación.

CG04 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CG05 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CG06 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Creatividad.

CT2 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT3 - Motivación por calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
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CE11 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE12 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE13 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE14 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

CE15 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

CE16 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CE17 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE18 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE19 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE20 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

CE21 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

CE22 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE23 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE4 - Conocer las principales estructuras político - administrativas turísticas.

CE5 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE6 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

CE7 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las organizaciones turísticas.

CE8 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE9 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE24 - Gestionar los recursos financieros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización del TRABAJO FIN DE
GRADO.

125 0

Asistencia a reuniones de supervisión con
el tutor académico. En estas reuniones,
el profesor-tutor guiará al estudiante en
la realización del TFG, proporcionará
bibliografía específica que facilite la labor
de documentación del/la estudiante, y
discutirá con el/la estudiante los resultados
y conclusiones obtenidas.

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración por parte del tutor del
contenido del proyecto, haciendo especial
hincapié en el interés de los objetivos,
la adecuación de la metodología, la
oportunidad de los resultados y las
conclusiones derivadas de las mismas,
así como el grado de implicación del
estudiante e interés mostrado ante el tutor
en el proceso de elaboración del proyecto.

89.0 89.0

Presentación pública, con el informe
favorable del tutor, a petición del propio

11.0 11.0
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interesado, del proyecto y capacidad de
defensa del mismo.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 38.5 100 100

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

24.5 10 100

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

5.8 100 100

Universitat de València (Estudi General) Ayudante .8 28 100

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.5 100 100

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

12.3 100 100

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.5 50 100

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 6.1 100 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

40 23 60

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

CENTRO PROPIO: FACULTAD DE ECONOMÍA.
La UVEG viene desarrollando, desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los/las estudiantes durante los prime-
ros cursos, mediante un Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico. Este Plan se puso en marcha en todas las titulaciones, y tenía por
finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la orientación y desarrollo del primer curso tie-
ne, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de los/las estudiantes.

En la actualidad, y para los nuevos grados adaptados al EEES, se propone una generalización del PAMRA mediante la realización de dos evaluacio-
nes especiales de progreso: una al concluir el primer curso y otra al concluir el tercer curso.

A. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:
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· Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comportamiento en
cada titulación de los indicadores seleccionados.

· GADE, que coordina el desarrollo del proceso.

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:
· Comisión Académica de la Titulación: es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

· Comité de Calidad de la Titulación: es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

B. Indicadores de rendimiento
· Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

· Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

· Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los/las estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en
anteriores, para superarlos.

El nivel de agregación de estos datos será:
· Grupo.

· Asignatura.

· Curso.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:
· Permanencia

· Absentismo en clases presenciales

· Presentación a la primera convocatoria

· Participación en actividades complementarias del curriculum central

C. Proceso a seguir
· La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los/las estudiantes, una

vez concluido el primer curso de carrera y el tercero.
· El SAP proporciona a las CAT los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

· La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer curso, a partir de los datos
proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

· El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite el informe a la CAT.

· La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.

· La CAT remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.

· La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

CENTRO ADSCRITO: FLORIDA UNIVERSITÀRIA.

El análisis del progreso y resultados del aprendizaje del alumnado se desarrolla en Florida Universitaria mediante la gestión de los procesos que de
manera directa atienden al proceso de enseñanza ¿ aprendizaje en sus niveles de planificación, desarrollo y evaluación de resultados. Dichos proce-
sos forman parte del Sistema de Garantía Interno de Calidad de Florida Universitària (SGIC). Dada la importancia de una adecuada adaptación de las
titulaciones de grado al Espacio Europeo de Educación Superior, el SGIC de Florida Universitaria activa, además, la participación de los diferentes gru-
pos de interés que intervienen en el desarrollo del proceso de enseñanza ¿ aprendizaje.

Los instrumentos de que dispone Florida Universitària para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes son:
1. Activación del SIGC. Corresponde a la Dirección de Florida Universitaria, con el apoyo técnico del Comité de Garantía de Calidad, la activación del Sistema

Gestión Interno de la Calidad, y de cada uno de los procesos, incluidos los que intervienen en el análisis del progreso y los resultados de aprendizaje del alumna-
do.

· Desarrollo de procesos.  Con el apoyo de la estructura organizativa y técnica de Florida, el centro garantiza que se miden y analizan los resultados de la forma-
ción, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés, al tiempo que establece los mecanismos necesarios para la toma de decisiones
para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el centro.

· Comité de Garantía de Calidad analiza la información del curso anterior, así como los objetivos propuestos para el curso siguiente, y establece los indicadores
que medirán la consecución de los objetivos propuestos. Atendiendo a los informes correspondientes se estudian los siguientes indicadores Proceso de Análisis
de resultados (PR 15.01):

· Resultados de la Formación.

· Tasa de graduación

· Tasa de abandono

· Tasa de eficiencia

· Tasa de rendimiento

· Tasa de éxito

· Tasa de presentados

· Resultados de la Inserción Laboral

· Tasa de alumnado trabajando al finalizar los estudios.

· Tasa de alumnado trabajando a los dos años de finalizar.

· Tasa de alumnado contratados en la empresa de prácticas.

· Resultado de satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, familia, empresa):

· Encuesta de valoración global por parte del alumnado

· Encuesta satisfacción de las Familias de nuestros estudiantes

· Encuesta satisfacción de los Egresados

· Encuesta de evaluación de la actividad docente

· Encuesta satisfacción PDI y PAS

· Encuesta evaluación de las prácticas por parte de las empresas

· Encuesta evaluación prácticas del alumnado

· Ficha evaluación tutor laboral

· Encuesta de satisfacción de la movilidad del alumnado
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· Encuesta satisfacción orientación

· Encuesta valoración STOU

· Encuesta valoración OIP

· Encuesta satisfacción política de personal

· Recursos materiales y servicios

Los indicadores son recogidos en el Cuadro de Indicadores del Centro y pasan a formar parte de los pertinentes análisis propios de la organización:
Dirección, Departamentos, Unidades Docentes de Titulación.
· Siguiendo el procedimiento establecido en el procedimiento de Desarrollo de la Enseñanza (PR12.07) el departamento de Organización Académica recopila la

información de resultados obtenidos por los alumnos en cada asignatura, de forma comparativa con el año anterior. La Dirección comunica los resultados obteni-
dos a los directores de departamento, estableciendo líneas de mejora.

· Cada profesor atiende durante el Proceso de Programación de Asignaturas (PR 12.06), al ¿Informe de Análisis de Resultados¿ derivado del Proceso de Análisis
de Resultados (PR 15.01).

· Evaluaciones e Informes cualitativos. Tal y como queda establecido en el desarrollo de los procesos de Desarrollo de la Enseñanza, (PR12.07) y Orientación al
Alumnado Universitario (PR 12.09) , se realizarán los siguientes análisis:

· Evaluaciones semestrales.

· Análisis global de la titulación por parte de las Unidades Docentes de Titulación. Tal y como hemos apuntado el equipo de profesorado de cada titulación reali-
zará anualmente las pertinentes reuniones de planificación, seguimiento y evaluación del funcionamiento de cada grupo-curso, y atenderá en su análisis no solo
planteamientos generales, sino también aquellos específicos que tienen que ver con los resultados de formación y rendimiento académico: tasa de eficiencia, de
abandono, de graduación, niveles de no presentados, etc.

· Análisis del Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria (STOU).El asesor/tutor pertinente estudia el grado de eficiencia del alumnado objeto de segui-
miento. Los resultados obtenidos por el alumnado permitirán a su tutor/a correspondiente estimar el grado de progreso no solo en términos de eficiencia (nº de
créditos superados sobre nº de créditos matriculados), sino también el respectivo a su desarrollo en competencias, tanto específicas como genéricas planteadas en
las Guías Docentes como objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Los asesores académicos (tutores de primer curso) realizan un seguimiento específico de
los resultados académicos para prevenir situaciones de fracaso y garantizar su adecuada incorporación a los estudios universitarios.

· Informes cualitativos del profesorado. Cada profesor realiza dentro del proceso de evaluación cualitativa un informe de cada curso. En el se incluye, más allá de
información de contenidos, metodología e instrumentos y criterios de evaluación, un análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos del grupo, y se propo-
nen acciones de mejora.

· Evaluaciones obtenidas en las acciones docentes interdisciplinares de investigación y formación complementaria. Los programas formativos de Florida Universi-
taria comprenden, más allá del planteamiento curricular singular de cada asignatura, el desarrollo de acciones formativas complementarias de asignaturas, cursos,
de titulación, de desarrollo profesional, etc., que atienden tanto la formación en competencias específicas propias de la titulación como el desarrollo de las com-
petencias genéricas establecidas. En dichas actividades el alumnado deberá resolver de manera solvente los objetivos establecidos.

· Practicas Externas y Programas de movilidad. El Sistema de Gestión Interno de la Calidad recoge las siguientes acciones:

· Evaluaciones obtenidas en estancias de estudios y/o prácticas (PR12.11). Sin dejar de entenderlas como propias del proceso de aprendizaje, las estancias de mo-
vilidad exigen al alumnado la puesta en práctica de todas las capacidades aprendidas a lo largo de sus estudios de grado. Es por ello que su proceso evaluativo
mostrará, entre otros, indicadores propios del grado de conocimientos, de saber hacer, capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje, de toma de decisiones
y resolución de problemas, de comunicación, etc., que el alumnado haya mostrado.

· Evaluación de las Prácticas Externas (PR12.12). Al igual que las estancias de movilidad, no entendemos las prácticas como un estadio terminal, sino también co-
mo una parte más del proceso de aprendizaje donde el alumno no solo activa los conocimientos y las competencias adquiridas en sus estudios de grado, sino tam-
bién desarrolla su capacidad de adaptación y aprendizaje en un entorno real de máxima exigencia. En la misma se le exigirá al alumno el cumplimiento de objeti-
vos establecidos en el Plan de Prácticas y que serán objeto de evaluación tanto por el tutor de empresa como por el profesor-tutor asignado. A su vez, el Departa-
mento de Orientación e Inserción elaborará anualmente la Memoria de Prácticas en la que constará a su vez el grado de satisfacción de las prácticas por parte del
alumnado, por parte de las Empresas así como el porcentaje de inserción obtenido.

· Trabajo Fin de Grado. Esta es una herramienta que permite evaluar el grado de adquisición de las diferentes competencias del título por cada alumno. En su
evaluación participarán tanto los profesores que hayan intervenido en el desarrollo del mismo, como el tutor/a que haya tutorado el trabajo.

Finalmente, tal y como hemos mencionado en diferentes referencias, el objeto de este seguimiento perseguirá en todo momento estar atentos a los in-
dicadores más significativos del progreso y resultados de aprendizaje de nuestro alumnado. En este sentido, subrayar, que entendemos como tales no
solo los cuantitativos y propios del proceso de calificación, sino también todos aquellos que permitan, de manera cualitativa, evidenciar el objetivo de
nuestra función docente y que no es otro que propiciar a nuestro alumnado la adquisición de aquellas competencias que hemos considerado básicas
para su formación durante el desarrollo de los estudios de grado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión Académica de Título del Grado en Turismo será la responsable de las convalidaciones de las asignaturas de los estudios existentes al
nuevo plan. El criterio general previo acordado en la CEPE de Turismo ha sido admitir la adaptación de asignaturas de la actual Diplomatura de Turis-
mo al nuevo Grado de Turismo, siempre que su duración en créditos sea similar y su temario coincidente en al menos el 75% de la materia. Ambos
extremos serán consultados con el área de conocimiento afectada. Así, por ejemplo, en la Tabla 17 se establecen las previsibles adaptaciones entre
asignaturas de la actual Diplomatura y el futuro Grado de Turismo.

 

TABLA 17. ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO
DIPLOMATURA DE TURISMO GRADO EN TURISMO

ASIGNATURA TIPO CRE ECTS TIPO ASIGNATURA

Arte como recurso turístico T 4,5 4,5 OP Interpretación del Patrimonio Ar-

tístico

Contabilidad T 6 6 OB Contabilidad

Derecho y Legislación T 9 6 FB Introducción al Derecho

Estructura de Mercados T 6 6 OB Estructura de los Mercados Turís-

ticos
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Introducción a la Economía T 6 6 FB Introducción a la Economía

Lengua Inglesa para Turismo I T 4,5 6 FB Comunicación en Lengua Inglesa

para Turismo I

Marketing Turístico T 6 6 OB Marketing Turístico

Operaciones y Procesos de Produc-

ción

T 6 6 OB Dirección de Operaciones

Organización y Gestión de Empre-

sas I

T 4,5 6 FB La Empresa y su Entorno

Organización y Gestión de Empre-

sas. Los Recursos Humanos

T 4,5 6 OP Diseño Organizativo y Recursos

Humanos

Patrimonio Cultural T 7,5 6 OB Patrimonio Cultural

Segundo Idioma I T 4,5 6 FB Comunicación en Segunda Lengua

Extranjera para Turismo I

Recursos Territoriales Turísticos T 9 6+6 OB Recursos Territoriales Turísticos +

    FB Introducción a la Geografía del

Turismo

Lengua Inglesa II OB 4,5 6 OB Comunicación en Lengua Inglesa

para Turismo II

Medio Ambiente y Desarrollo Tu-

rístico

OB 4,5 6 OB Espacio Turístico y Medio Am-

biente

Política Turística OB 4,5 6 OB Política Turística I

Psicología Social del Turismo OB 6 6 OB Psicología Social del Turismo

Técnicas Cuantitativas OB 4,5 6 FB Estadística

 
DIPLOMATURA EN TURISMO GRADO EN TURISMO

ASIGNATURA TIPO CRE ECTS TIPO ASIGNATURA

Tecnologías de la Información en

Turismo

OB 4,5 6 OB TICs en Turismo

Segundo Idioma II OB 4,5 6 OB Comunicación en Segunda Lengua

Extranjera para Turismo II

Análisis de la Coyuntura Turística OP 4,5 6 OB Análisis de la Coyuntura Turística

Derecho de la Contratación OP 4,5 6 OB Contratación en el Sector Turístico

Contabilidad de Gestión en Empre-

sas Turísticas

OP 4,5 4,5 OP Contabilidad de Gestión de las Em-

presas Turísticas

Dirección estratégica de las empre-

sas turísticas

OP 4,5 6 OB Dirección Estratégica de Empresas

Turísticas

Geografía de las Regiones Turísti-

cas Mediterráneas

OP 4,5 6 OB Geografía del Turismo en España

Gestión Financiera OP 4,5 4,5 OP Gestión Financiera de Empresas

Turísticas

Habilidades Interpersonales y Rela-

ciones Humanas

OP 4,5 6 OB Habilidades Sociales y Trabajo en

Grupo para Profesionales del T.

Lengua Inglesa para Turismo III OP 4,5 6 OB Comunicación en Lengua Inglesa

para Turismo III

Política Turística II OP 4,5 4,5 OP Política Turística II

Segundo Idioma para Turismo III OP 4,5 6 OB Comunicación en Segunda Lengua

Extranjera para Turismo III

Técnicas de Investigación de Mer-

cados

OP 4,5 6 OB Investigación de Mercados Turís-

ticos

Turismo y Desarrollo Sostenible OP 4,5 4,5 OP Turismo y Desarrollo Sostenible

Fuente: Elaboración propia

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4027000-46035215 Diplomado en Turismo-Facultad de Economía

4027000-46020081 Diplomado en Turismo-Centro Florida Universitaria

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22499477A Vicent Soler Marco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de los Naranjos, s/n 46010 Valencia/València Valencia
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.economia@uv.es 620641202 963864117 Decano de la Facultad de
Economía

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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APARTADO 8. JUSTIFICACIÓN INDICADORES PROPUESTOS. 
 


Centro: Facultad de Economía. 
 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y 
SU JUSTIFICACIÓN. 


Las estimaciones de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia que se 
presentan a continuación se basan en los datos históricos y tendencias observadas en 
la Diplomatura de Turismo, debido a que a los estudios de Grado accederán 
estudiantes de perfil similar al de los que en la actualidad acceden a esta enseñanza 
de Turismo. Para ello se han tomado como referencia las cohortes de ingreso de los 
años académicos 2003/04 hasta 2006/07.  


A. Tasa de Graduación. 


Se entiende por tasa de graduación el porcentaje de estudiantes que finalizan 
la titulación en el tiempo previsto en el plan de estudios o en el curso siguiente, 
en relación con su cohorte de entrada.  


Forma de cálculo (véase la Tabla 12): 


 Numerador: número de estudiantes que han finalizado sus estudios en el 
curso académico de referencia o el siguiente, de entre aquellos que se han 
matriculado por primera vez en la titulación “n-1” cursos antes (n: duración 
teórica de la titulación). Ejemplo: para la tasa de graduación del curso 05/06 
de la Diplomatura, el numerador sería aquellos/las estudiantes que se han 
graduado/a el curso 05/06 o el curso 06/07 de aquellos de nuevo ingreso al 
curso 03/04. 


 Denominador: número total de estudiantes que se matriculan por primera 
vez en la titulación “n-1” cursos antes. Continuando con el ejemplo, el 
denominador sería el número de estudiantes de nuevo ingreso el curso 
03/04. 


 


TABLA 12. TASA DE GRADUACIÓN DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


Graduado/as el curso de referencia o siguiente 116 98 112  


Matriculados por primera vez dos cursos antes 208 209 226  


Tasa de Graduación 55,77% 46,89% 49,56% 00,00%


Fuente: Elaboración propia 


 


B. Tasa de Eficiencia. 


Se entiende por tasa de eficiencia la relación porcentual entre el número total 
de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios al conjunto de graduado/as de un determinado año 
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académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse 


Forma de cálculo (véase la Tabla 13): 


 Numerador: número de créditos del plan de estudios, multiplicado por el 
número de graduado/as del curso académico de referencia.   


 Denominador: número total de créditos matriculados durante sus estudios 
por los/las graduado/as del curso académico de referencia. 


 


TABLA 13. TASA DE EFICIENCIA DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


Créditos del plan  x  Número de graduado/as 21.420 20.520 20.880 22.320 


Créditos totales matriculados por los graduado/as 24.262 23.677 24.223 26.408 


Tasa de Eficiencia 88,29% 86,67% 86,20% 84,52% 


Fuente: Elaboración propia 


 


C. Tasa de Abandono. 


Se entiende por tasa de abandono la 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.  


 


Forma de cálculo (véase la Tabla 14): 


 


 Numerador: Número de estudiantes de la cohorte de nuevo ingresos 
que no han finalizado sus estudios y que no se encuentran 
matriculados en la titulación el curso que deberían graduarse según el 
plan de estudios (t), ni el curso académico siguiente (t+1), es decir, 
dos cursos seguidos: el de la finalización teórica y el siguiente. 
Ejemplo: Para la Tasa de Abandono 06/07 de la Diplomatura, de 
los/las estudiantes de nuevo ingreso el curso 04/05, aquellos no 
matriculados en la titulación ni el curso 06/07, ni el 07/08. 


 Denominador: Número total de estudiantes que se matriculan por 
primera vez en la titulación el curso académico "n-1", siendo “n” la 
duración prevista del plan de estudios. Continuando el ejemplo, el 
denominador sería el número de estudiantes de nuevo ingreso el 
curso 04/05. 
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TABLA 14. TASA DE ABANDONO DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


No matriculados el curso de referencia o 
siguiente 


35 51 37 44 


Matriculados por primera vez 2 cursos antes 208 209 226 228 


Tasa de Abandono 16,83% 24,40% 16,37% 19,30%


Fuente: Elaboración propia 


 


Sin embargo, esta CEPE ha querido aprovechar la adaptación al EEES para definir un 
modelo educativo en el que sus ejes principales,  


 la metodología de enseñanza-aprendizaje basada en problemas y estudios de 
casos,  


 el diseño del plan de estudios en créditos ECTS, y  


 el grado de compromiso e implicación del grupo de profesore/as con el grupo 
de estudiantes de la titulación,  


se orienten, entre otros objetivos, a mejorar las tasas de graduación, eficiencia y 
abandono que vienen dándose en este título, por lo que se proponen los siguientes 
indicadores:  


Tasa de graduación Tasa de eficiencia Tasa de abandono 


40 % 60 % 23 % 
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8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y 
SU JUSTIFICACIÓN. 


Centro Florida Universitaria 
 
Tasa  de  graduación:  Porcentaje  de  estudiantes  que  finalizan  en  el 
tiempo previsto o un año más en relación a la cohorte de entrada 


55% 


Tasa  de  abandono:  Relación  porcentual  entre  los  estudiantes  que 
debieron  obtener  el  título  en  un  año  determinado  y  no  se  han 
matriculado  en  ese año ni  en  el  siguiente, del  total de  estudiantes de 
cohorte de nuevo ingreso 


25% 


Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número de créditos del 
plan de estudios en  los que deberían haberse matriculado a  lo  largo de 
sus  estudios,  el  conjunto  de  graduados  de  un  determinado  año 
académico,  y  el  número  total  de  créditos  en  los  que  realmente  han 
tenido que matricularse. 


85% 


 
OTROS POSIBLES INDICADORES 


Denominación  Definición  Valor 


Tasa de ocupación  Porcentaje  de  estudiantes  que,  habiendo 
finalizado  los  estudios  en  un  curso 
académico  determinado,  se  hallen 
trabajando  antes  de  trascurridos  6 meses 
desde que los finalizaron.  


90% 


Nivel de satisfacción del 
alumno con la actividad 
docente: metodología 


Valor medio de las preguntas incluidas en 
el bloque Metodología de la Encuesta de 
Evaluación de la Actividad Docente del 
profesorado, con escala de 1 a 10. 


7,5 


Nivel de satisfacción del 
alumno con la actividad 
docente: valoración global 
 


Valoración global media de la satisfacción 
del estudiante con la asignatura y el 
profesor, obtenido de la Encuesta de 
Evaluación de Actividad Docente del 
profesorado, con escala de 1 a 10.  


7,5 


 
 
La titulación de  Diplomado en Turismo se imparte en Florida Universitaria desde el 
curso 2000-01. Para realizar las estimaciones nos hemos basado en nuestro histórico de 
resultados, y en la previsión del impacto favorable de la implantación de las nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje que deben mejorar los resultados anteriores. 
 TASA DE ABANDONO (25%): El coste económico que supone estudiar en 


Florida Universitària, como centro privado, frente a estudiar en la Universidad 
Pública incide en que la tasa de abandono sea alta. Sin embargo, no debe tratarse 
este índice como abandono del sistema educativo, aunque están incluidos en el 
cálculo, pues se trata en la mayoría de los casos de traslados de expedientes a 
centros públicos.  
Otro de los factores que influyen en este índice, al igual que en las tasas de 
eficiencia y graduación, es la nota de acceso a los estudios universitarios (PAU). La 
nota de corte de los alumnos que ingresan en Florida Universitària es de 5 puntos, 
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frente a notas de corte mucho más elevadas en la Universidad Pública. A lo largo de 
nuestra experiencia en la formación universitaria hemos constatado que este factor 
influye en que el índice de suspensos y abandonos sea más alto de lo deseable. 


 TASA DE GRADUACIÓN (55%):  Para establecer el valor de la tasa de 
graduación se ha tenido en cuenta:  
a) La tasa de graduación de nuestros diplomados universitarios.  
b) La metodología de enseñanza-aprendizaje de Florida Universitària. 
c) El cálculo de este índice, eliminando de la cohorte de entrada, a los alumnos que 


abandonan en el primer curso, por las razones explicitadas en el apartado 
anterior. 


 TASA DE EFICIENCIA (85%):  Se establece este índice en base a : 
a) La tasa de eficiencia de nuestros diplomados universitarios.  
b) La metodología de enseñanza-aprendizaje de Florida Universitària. 
c) El cálculo de este índice, eliminando de la cohorte de entrada, a los alumnos que 


abandonan en el primer curso, por las razones explicitadas en el apartado de tasa 
de abandono. 


 TASA DE OCUPACIÓN (90%): Compromiso establecido en base a: 
a) La misión de Florida: lograr la correcta inserción social y profesional de sus 


estudiantes. 
b) El servicio de Orientación e Inserción Profesional disponible en Florida, que 


gestiona con éxito la bolsa de trabajo y de prácticas en empresa. 
c) Elevado número de ofertas de trabajo y prácticas que recibimos anualmente. 
d) El cálculo de este índice, se ha establecido en base que los estudiantes obtengan 


trabajo antes de 6 meses, desde el depósito del título.  
 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO CON LA ACTIVIDAD 


DOCENTE (7,5): Los criterios establecidos para realizar esta estimación es: 
a) Objetivos de satisfacción del alumnado con la actividad docente, tanto a nivel de 


metodología como en la valoración global, establecidos por Florida 
Universitària. 


Resultados históricos medios en este parámetro en las titulaciones de Florida 
Universitària. 
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APARTADO 6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. 


(CENTRO PROPIO:   FACULTAD DE ECONOMÍA) 


 


Por lo que respecta al Personal de Administración y Servicios (PAS), la Tabla 11 
muestra el PAS adscrito a la Facultad de Economía, centro responsable de la 
enseñanza del título presentado. 


 


TABLA 11. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITO 


FUNCIONARIOS 
(GRUPOS) SERVICIOS 


A B C D 


CONTRATADOS TOTAL 


Servicios Administrativos y Económicos 2 3 27 8 1 41 


Departamento Análisis Económico   5 2  7 


Departamento de Contabilidad   3 2  5 


Departamento de Economía Aplicada  1 6 1  8 


Departamento de Estructura Económica   2 1  3 


Unidad de Gestión de Dirección de Empresas y 
Comercialización  1 4 2  7 


Unidad de Gestión de Economía Financiera, 
Finanzas Empresariales y Matemática Económico-
Empresarial  1 3 1  5 


TOTAL 2 6 50 17 1 76 


Fuente: Elaboración propia a partir de UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2008) 


 


 


 


Los Servicios Administrativos y Económicos de la Facultat d'Economia son los 
encargados de: 


a. Dar soporte a la organización de las enseñanzas, y a las actividades docentes, 
investigadoras y de divulgación de la cultura, que se realizan en el ámbito de 
nuestro Centro. 


b. Gestionar    los    procesos    académicos   y   administrativos conducentes a la 
obtención de títulos académicos de carácter oficial. 


c. Administrar y gestionar la asignación presupuestaria del Centro. 


d. Gestionar y coordinar los servicios propios de la Facultad. 


e. Gestionar y coordinar la utilización de los espacios y recursos del Centro. 


f. Promover iniciativas y aplicar medidas que mejoren la calidad de los servicios 
prestados por la Facultad. 


La UVEG, a través de su Servicio de Formación Permanente, y con el fin de mejorar la 
capacitación profesional, posibilitar una gestión que conduzca a la consecución de 
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cuotas crecientes de calidad, favorecer el desarrollo del personal,  e incrementar sus 
posibilidades de promoción profesional, ofrece al Personal de Administración y 
Servicios: 


a. Formación on-line. Se basa en un aprendizaje asistido por tecnologías de la 
información que fomenta el uso intensivo de las TIC. De esta manera facilita la 
adaptación del ritmo de aprendizaje, independientemente de límites horarios o 
geográficos.  


b. Formación continuada. La UVEG, a través del  Servicio de Formación 
Permanente, en el marco de la mejora continua de la formación del personal de 
administración y servicios, se ha marcado como objetivo ofrecer enseñanza de 
lenguas comunitarias para obtener dominio oral y escrito de una tercera 
lengua. 


 La adquisición de estos niveles de conocimiento por parte del personal 
permitirá una mejor atención a los estudiantes extranjeros y al resto de 
usuarios, así como también facilitará la tramitación de documentación que se 
genera como consecuencia, no solo de programas de intercambio, sino 
también de la plena instauración del espacio de educación superior. 


c. Formación continua.  Plan de Formación de empleados públicos al servicio de 
la Administración de la Generalitat Valenciana y de la Administración Local.  


d. Convocatoria de ayudas para formación. 


e. Estancias en el extranjero. 


Asimismo, desde el curso 2002-2003, y dentro de las acciones desarrolladas por la 
Facultad para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ofrecen 
clases de inglés dirigidas al personal de administración y servicios. 


La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Universitaria, ha significado la 
incorporación de forma explícita del análisis de la gestión de la calidad. Este es un 
tema absolutamente novedoso en la gestión universitaria y exige, por tanto, que el 
personal de administración y servicios que ejerce funciones de responsabilidad en la 
Facultad, adquieran las competencias y habilidades necesarias para poder incorporar 
la gestión de la calidad de forma adecuada en su actividad cotidiana. 


Por ello, todo el personal con funciones directivas ha realizado, a instancias de la 
Facultad cursos de gestión de la calidad, tanto del modelo ISO 9001/2000 como del 
modelo EFQM. 


Una gran parte del personal tiene una antigüedad en el puesto de trabajo muy alta, 
Todo el personal tiene por lo menos ocho años de antigüedad y un porcentaje 
importante lleva desarrollando su labor en la Facultad más de diez años. Nos 
encontramos, por consiguiente, con un personal relativamente joven, pero con una 
gran experiencia en el servicio, lo cual es muy positivo de cara a los próximos años en 
los cuales la revolución tecnológica continuará a su actual ritmo acelerado y la 
implantación de los nuevos grados dentro del marco del espacio europeo de 
educación superior. 


Actualmente la UVEG dispone de los recursos humanos necesarios para impartir esta 
titulación ya que cuenta con la plantilla especificada en las Tabla 7 y 8, que hasta 
ahora se hacían cargo de la Diplomatura de Turismo. 
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En el caso que la demanda fuera superior a lo previsto inicialmente, la UVEG estudiará 
la posibilidad de ampliar la plantilla docente y de servicios para atender a ese 
incremento de la demanda. 


 


 


 


MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 


 


La UVEG garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que 
lo permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, 
teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de 
profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil 
docente o lingüístico de las plazas. 


La UVEG cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a 
las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las 
cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración del Personal 
Docente e Investigador de la UVEG, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se contemplan ayudas económicas a 
la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas 
técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia 
(accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de 
docencia...) 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad en la UVEG tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer 
efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgànica 
4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio 
General.  
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APARTADO 6_2. Otros Recursos Humanos Disponibles.  


(Centro Adscrito: FLORIDA UNIVERSITÀRIA). 


 


 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO. 


 


Tal y como se ha señalado en la introducción, en la actualidad, el Personal de Administración y 


Servicios a disposición de Florida Universitària está formado por 50 personas, distribuidas del 


siguiente modo: 


 


 


GESTIÓN UNIVERSITARIA: 


 


Dirección  Área,  Dirección  Enseñanza‐Aprendizaje,  Dirección  Organización  Académica, 


Coordinación  Tutoría  y Orientación Universitaria,  Coordinación Relaciones  con  estudiantes, 


Coordinación Calidad, Equipo de Gestión, Recepción. 


 


Tipo de vinculación con la 


universidad 


Formación y 


experiencia 


 


Adecuación a los ámbitos 


de conocimiento 


GESTION UNIVERSITARIA: 


 


9  Socios  cooperativistas  con 


dedicación completa. 


 


7  personas son titulados 


universitarios 


 


3 personas son técnicos 


superiores (ciclo formativo 


de grado superior) 


3 personas tienen 


responsabilidad directiva, todos 


ellos titulados universitarios, 


con formación de postgrado en 


ámbitos de dirección de 


empresas. 


cs
v:


 8
97


45
87


60
10


14
79


15
34


59
36







2  personas  contratadas  a 


tiempo completo. 


 


1 persona es técnico (ciclo 


formativo de grado medio)


 


El  64%  tiene  experiencia 


superior  a  10  años  en  su 


campo  de  actuación.  El 


18% superior a 5 años, y el 


18%  restante  superior a 2 


años. 


 


3 personas actúan como 


coordinadores, todos ellos 


titulados universitarios 


 


3 personas son técnicos del 


equipo de gestión del área, 1 de 


ellos titulado universitario y 2 


técnicos superiores 


 


2 personas atienden recepción y 


son técnicos de soporte, 1 de 


ellos técnico superior y 1 


técnico 


 


SERVICIOS: 


Administración Económico‐Financiera, Recursos Humanos, Orientación e Inserción 


Profesional, Internacional, Biblioteca, Secretaria académica, Sistemas, Conserjería y 


Mantenimiento. 


Tipo de vinculación con la 


universidad 


Formación y experiencia 


 


Adecuación a los 


ámbitos de 


conocimiento 


SERVICIOS: 


 


24 Socios cooperativistas 


 


15  personas  contratadas  a 


tiempo completo  


 


 


20 personas son titulados 


universitarios 


  


15 personas son técnicos 


superiores (ciclo formativo 


de grado superior) 


 


4 personas con formación 


básica  


 


El 20% del personal tiene más 


de 10 años de experiencia 


8 personas son responsables 


de los diferentes servicios, 


todos ellos titulados 


universitarios y con 


formación postgrado en 


dirección de empresas. 


 


28 personas son técnicos  


especializados en sus áreas 


de actuación profesional, 


todos ellos titulados 


universitarios o técnicos 


superiores. 
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dentro de su campo de 


actuación, el 38% supera los 


5 años, y el 42% restante más 


de 2 años. 


5  personas  atienden 


conserjería  y  realizan 


funciones de mantenimiento. 


 


 


Para  Florida  Universitaria  el  desarrollo  continuo  de  la  gestión  de  personas  es  un  objetivo 


estratégico e  institucionalizado a través del diseño, el establecimiento y  la revisión constante 


de nuestras políticas y de  los procesos vinculados con  la gestión de Recursos Humanos. Este 


ámbito  es  la  base  en  la  que  sustentamos  el  cumplimiento  de  nuestra Misión,  Valores  y  el 


Proyecto Educativo y Formativo de nuestro centro. 


 


Dentro  del  ámbito  de  la  gestión  de  Recursos  Humanos  y  la  dirección  de  personas 


establecemos,  de  forma  transversal,  los  mecanismos,  los  criterios  y  las  actuaciones  que 


garanticen la coherencia entre los marcos normativos legales y nuestros marcos institucionales 


con aquellos   procesos que son críticos con  la  integración del principio de  igualdad entre  los 


hombres y  las mujeres que desarrollan sus actividades profesionales en el centro así como  la 


integración de colectivos desfavorecidos en el mercado laboral como es ,entre otros, el de  las 


personas con discapacidad. 


 


Estas acciones y políticas no solo son un posicionamiento  institucional comprometido con  la 


igualdad efectiva y  la no   discriminación en  las prácticas de gestión de Recursos Humanos ya 


que  se vincula, de  forma explicita,  con otros ámbitos  como  son nuestro Plan Estratégico, el 


Proyecto  Pedagógico,  la  Responsabilidad  Social  Corporativa,  la  gestión  del  Conocimiento  y 


nuestro Sistema de Calidad de nuestra organización. 


 


A  continuación  se  identifican  y  describen  los  marcos,  los  procesos  y  las  acciones  que  se 


contemplan  para  el  diseño  de  políticas  y  procesos  orientadas  a  la  consecución  de  que, 


hombres y mujeres,  tengan una presencia y participación equilibrada en todos los ámbitos de 


gestión y actividades de Florida Universitaria así como  la  incorporación efectiva de personas 


con discapacidad. 


Marcos legales y normativas corporativas. 


 


1. Naciones Unidas:  


o CEDAW (1979‐81): art.4 


o Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966‐76): art.26 


o Convenio  Internacional  sobre derechos  Económicos,  sociales  y Culturales  (1966‐


76): art. 2 Y 3. 
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2. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 


o Convención nº 111 (1958): empleo y ocupación. 


o Convención nº 100 (1951): remuneración. 


o Declaración sobre la IO y de trato para todas las mujeres trabajadoras (1975) 


3. Consejo de Europa: 


o Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 


Fundamentales (1950) 


o Carta Social Europea (1961‐1965). 


4. Ley Orgánica de Universidades 4/2007. 


5. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


6. Ley 51/ 2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 


de las personas con discapacidad. 


7. XII  Convenio  de  ámbito  estatal  para  los  centros  de  educación  universitaria  e 


investigación. 


8. Decreto  133/2007  sobre  condiciones  y  requisitos  para  el  visado  de  los  planes  de 


Igualdad de las Empresas de la Comunidad Valenciana (2007/9994) 


9. Principios y Valores cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional (Manchester 


1995) 


10. Estatutos de Florida Centre de Formació Coop. V. 


11. Reglamento de Régimen Interno de Florida Centre de Formació Coop. V. 


12. Definiciones Básicas de Florida Centre de Formació Coop. V. 


 


Procesos y acciones. 


Si bien la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el capitulo III 


/Art.45/Apartado 2 establece que las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a 


elaborar y aplicar una plan de  igualdad. Florida Universitaria, teniendo un menor   número de 


trabajadores y trabajadoras, ha iniciado en el año 2008, el diseño de su plan de igualdad para 


con el objetivo de  implantarlo en el año 2009 en coherencia  con el desarrollo de  sus  líneas 


estratégicas relacionadas con  la Responsabilidad Social Corporativa y sus políticas en materia 


de Recursos Humanos. 


Con  ese  fin  hemos  constituido  una  Comisión  de  Igualdad,  con  carácter  representativo  y 


consultivo, y que  tiene el objetivo de  liderar  la elaboración de dicho Plan de  Igualdad con  la 


siguiente planificación: 


 


 Enero‐  octubre  2008:  Formación  de  la  Comisión  de  Igualdad.  Comunicación  a  la 


plantilla del compromiso de Florida Universitaria de iniciar el proceso de elaboración e 


implantación del Plan de Igualdad así como la realización del diagnóstico. 


 Noviembre  2008‐  julio  2009:  Presentación,  selección  de  propuestas  (acciones 


positivas)    y  aprobación  del  Plan  de  Igualdad  de  Florida Universitaria.  Parte  de  las 


acciones  serán acciones de  formación  y de  sensibilización para nuestro  colectivo de 


trabajo que se incluirán en el Plan de Formación Continua 2009 del centro. 
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Una  vez  aprobado  nuestro  Plan  de  Igualdad  quedará  constituida  de  forma  permanente  la 


Comisión de Igualdad como órgano que realizará el seguimiento, la evaluación y la revisión del 


conjunto de acciones y mecanismos implantados. 


 


De forma complementaria a las acciones positivas que se deriven de nuestro Plan de Igualdad, 


Florida  Universitaria  ya  tiene  establecidos  procesos  de  gestión  de  Recursos  Humanos 


orientados a la no discriminación y al fomento activo de la igualdad entre hombres y mujeres. 


A continuación detallamos lo aspectos más significativos por áreas de actuación: 


 


1. Política de captación y selección de personal: tanto los procesos de captación de personal 


como en los de selección no se contempla como requerimiento ni el genero ni las posibles 


discapacidades  de  las  personas  que  participan  en  los  mismos.  La  concreción  de  los 


requerimientos de los puestos a cubrir se centra en las competencias técnicas y personales 


de  las  candidaturas  de  forma  que  no  se  restringa  la  incorporación  de mujeres.  En  las 


acciones de comunicación y difusión pública de  las ofertas de empleo se hace un uso del 


lenguaje ni sexista ni masculinizado. Realizamos la difusión de todas nuestras vacantes de 


puestos de trabajo tanto al colectivo de trabajo como a nivel externo. En relación al acceso 


al empleo de personas con discapacidad cumplimos  la normativa por  lo que al menos el 


2%  de  nuestra  plantilla  tiene  algún  tipo  de  discapacidad  legalmente  reconocida.  Otro 


aspecto  son  las  acciones  de  acogida  que  facilitan  la  socialización  de  las  nuevas 


incorporaciones  respecto  a  su  puesto  de  trabajo,  la  organización  del  centro  y  nuestros 


valores (normativas y marcos corporativos como las Definiciones Básicas, Memoria, etc…) 


 


2. Política de  Formación:  como organización,  cuyas  actividades  están  vinculadas de  forma 


permanente  con  la  gestión  del  conocimiento  y  la  innovación  en  los  procesos  de 


aprendizaje, el acceso a  la  formación continua para  la actualización de conocimientos, el 


reciclaje técnico y el desarrollo de  las competencias de cada unos de nuestros perfiles de 


competencias  (Directivo, Docente y P.A.S.) es una de nuestras principales estrategias de 


recursos humanos: es por ello que destinamos un volumen de recursos económicos y de 


gestión significativos  (9.616 horas de  formación continua realizadas por todo el colectivo 


de trabajo en el año 2007 y sin contabilizar los casos en formación reglada). 


 


Todo el proceso de gestión de  la  formación  (análisis de necesidades, diseño del plan de 


formación, ejecución y evaluación) está orientado a nuestros objetivos estratégicos. Todo 


el colectivo de trabajo tiene acceso permanente a  la formación, con  independencia de su 


categoría  profesional,  del  género  u  otras  variables  personales.  Siempre  se  establece  la 


formación dentro del horario  laboral y con medidas para que  las personas participantes 


puedan flexibilizar  la organización de su trabajo, horarios y dedicación (en el caso de que 


esté  vinculada  a planes de  carrera  y/o promoción  y que  impliquen  formación  fuera del 


centro de trabajo). Desde el año 2006 contemplamos acciones vinculadas con el enfoque 


de género e  igualdad. Para el plan de  formación anual de 2009  se contemplan acciones 


transversales vinculadas con la sensibilización en igualdad, el enfoque de género, el uso del 
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lenguaje  no  sexista  en  la  actividad  docente  y  materiales,  así  como  de  aspectos 


relacionados con la conciliación de la vida personal y laboral. 


 


3. Promoción y desarrollo profesional. 


Otros  de  los  procesos  que  tenemos  articulados  es  el  establecimiento  de  un  plan  de 


promoción (vertical y horizontal) y planes de desarrollo profesional. Ante una vacante en 


un puesto de trabajo  informamos a todo nuestro colectivo de trabajo teniendo  la opción 


de cambiar su actual puesto a corto plazo si reúne  las competencias requeridas o con un 


plan de  carrera  si  la previsión de  la vacante es a medio o  largo plazo. Una herramienta 


básica es nuestra Guía de Gestión por competencias que sirve de apoyo para establecer los 


criterios de desarrollo y  las acciones vinculadas al mismo  (adquisición de  competencias, 


responsabilidades,  objetivos  de  aprendizaje,  recursos  necesarios)  así  como  el  plan  de 


desarrollo  salarial  vinculado  a  los  mismos  (los  criterios  están  explicitados  en  nuestro 


Reglamento de Régimen Interno). Estos criterios están definidos para cualquier persona de 


la organización  independientemente de  su género. De hecho, en el  caso de mujeres en 


planes  de  desarrollo  directivo,  facilitamos  que  la  opción  a  la  maternidad  no  sea  un 


impedimento para su desarrollo profesional. 


 


Hay  que  destacar  que  nuestra Guía  de Gestión  por  Competencias  ya  contempla  en  su 


redacción, herramientas y casos prácticos el enfoque de género. 


 


Los actuales  indicadores de Recursos Humanos explicitan que tanto  las mujeres como  los 


hombres  de  nuestra  organización  tienen  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  la 


función directiva, a la función docente, a funciones societarias de la cooperativa así como 


en el acceso a  la formación continua y reglada que ofertamos desde el Área de Recursos 


Humanos. 


 


4. Conciliación de la vida personal y laboral. 


Los principales mecanismos de los que disponemos son los siguientes: 


 


‐  Integración  en  el  diseño  del  horario  de  trabajo  en  función  de  situaciones  personales 


específicas relacionadas con la formación del personal o la atención a familiares. 


‐  Disponibilidad  de  entre  6  y  9  días  retribuidos  dentro  del  calendario  laboral  de  libre 


disposición y de permisos de 15 días no retribuidos. 


‐  Flexibilidad  en  cuanto  a  la  presencia  en  el  centro  de  trabajo  (opción  de  teletrabajo 


mediante plataforma  en  Internet  y  correo Web)  así  como  en  los horarios de  entrada  y 


salida para poder atender necesidades de los hijos y las hijas del colectivo de trabajo como 


son el acompañamiento y transporte a su centro educativo. 
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‐  Opción  de  solicitar  permisos  no  retribuidos  para  reducir  la  jornada  de  trabajo  por 


situaciones personales así como de excedencias con reserva del puesto de trabajo. 


‐ Los permisos de lactancia establecidos por la ley así como la posibilidad de concentrar el 


tiempo del permiso en días de permiso. 


‐ El acceso a nuestra oferta formativa reglada de forma gratuita para los hijos y las hijas. 


‐ Servicio de Ludoteca en nuestras  instalaciones y a  lo  largo de todo el calendario  laboral 


para los hijos y las hijas del colectivo de trabajo. 


‐ Escuela de idiomas con oferta formativa para niños y niñas. 


‐ Todos aquellos permisos y opciones de obligado cumplimiento por ley. 


 


 


5. Organización del trabajo. 


Disponemos  de  un  sistema  de  Descripción  de  puestos  de  trabajo  y  de  procedimientos 


profesionales en los que se detallan los requerimientos para su desempeño y que no están 


vinculados a variables relacionadas con el género. 


 


6. Política salarial. 


Nuestra política  retributiva  se apoya en un  sistema de valoración de puestos de  trabajo 


mediante puntuación de  factores. Esto nos permite determinar  la retribución en  función 


de  los  factores  técnicos del puesto de  trabajo  independientemente de  la persona que  lo 


ocupa  por  lo  que  garantizamos  la  equidad  interna  de  nuestra  política  salarial  (a  igual 


puesto de trabajo y responsabilidades‐ igual retribución). 


 


7. Salud laboral y Prevención. 


Desarrollamos todas  las acciones de obligado cumplimiento en materia de prevención de 


riesgos  laborales  y  vigilancia  de  la  salud  (evaluación  de  riesgos  laborales,  acciones 


formativas específicas, revisiones médicas, etc.). 


 


De forma periódica participamos en estudios de evaluación de riesgos psicosociales en el 


colectivo de docentes que nos permite tener indicadores. 


 


8. Transversalidad  con  otras  áreas  de  actuación  vinculadas  con  la  gestión  de  Recursos 


Humanos. 


En  relación  con  nuestros  alumnos  y  alumnas  y  el  desarrollo  de  nuestras  actividades 


educativas  y  formativas  también  se  realizan  acciones  y  actividades  transversales 


vinculadas, principalmente, con  la  igualdad de oportunidades,  la gestión de  la diversidad 
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en  las  organizaciones  (diversidad  relacionada  con  el  género,  edad,  discapacidad,  salud, 


orientación sexual, origen cultural y étnico, ideologías y lenguaje) y la incorporación de la 


perspectiva de género. Algunos de  los mecanismos que hemos puesto en marcha son  los 


siguientes: 


 


‐ Ofertamos  formación  en  igualdad  y  enfoque de  género  a  través de  la  “Escuela de 


ciudadanía en femenino María Moliner” de la que formamos parte. 


 


‐ Cursos de libre opción (en el año 2008: “Hombres y mujeres en la empresa. ¿Iguales o 


diferentes?”). 


‐ Participación del personal docente en proyectos europeos vinculados con  la gestión 


de la diversidad en las organizaciones y en actividades relacionadas con el fomento de 


la igualdad. 


‐  Bolsa  de  empleo  y  prácticas  de  alumnos  y  alumnas:  aplicamos  acciones  de 


orientación,  tanto  para  alumnos  como  alumnas  así  como  para  las  empresas,  que 


fomenten la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 


‐  Acciones  de  difusión  para  fomentar  el  acceso  de  mujeres  a  titulaciones 


masculinizadas como son las del ámbito técnico (Ingenierías). 


‐  Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  todo  nuestro  campus  así  como  el 


establecimiento  de medidas  de  accesibilidad  a  recursos  pedagógicos  y  acciones  de 


atención específica para personas con algún tipo de discapacidad. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACION  


 


10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


Centro Facultad de Economía 


La implantación de la titulación de Grado en Turismo de la UVEG en el centro propio 
de la Facultad de Economía se hará de forma progresiva, de acuerdo con la 
temporalidad prevista en el plan de estudios recogida en la Tabla 15, previéndose en 
paralelo la amortización de los estudios actuales de la Diplomatura de Turismo (véase 
la Tabla 16).  


 


TABLA 15. IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN TURISMO 


Titulación 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 


Grado en Turismo 1º 1º 1º 1º 


Grado en Turismo  2º 2º 2º 


Grado en Turismo   3º 3º 


Grado en Turismo    4º 


Fuente: Elaboración propia 


  


TABLA 16. AMORTIZACION DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


Titulación 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 


Diplomatura de 
Turismo 


1º 


Tutorías y 
exámenes


1º 


Tutorías y 
exámenes


  


Diplomatura de 
Turismo 


 


2º 


Tutorías y 
exámenes


2º 


Tutorías y 
exámenes


 


Diplomatura de 
Turismo 


  


3º 


Tutorías y 
exámenes


3º 


Tutorías y 
exámenes 


Fuente: Elaboración propia 


 


Una vez amortizado un curso, no existirá docencia reglada para las asignaturas 
correspondientes a este curso. El/la estudiante dispondrá de 4 convocatorias 
adicionales (2 por curso académico) para superar la materia sin docencia, y en caso 
de no hacerlo, deberá incorporarse a los nuevos estudios. 


Además  se  implantarán  las  asignaturas  correspondientes  al  curso  de  formación 


adicional incluido en el punto 5.1, para los Diplomados en Turismo. 
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Centro Florida Universitària 


 


La implantación de la titulación de Grado en Turismo de la UVEG en el centro adscrito 
Florida Universitària se hará implantando 1º y 2º curso simultáneamente, e 
implantando 3º y 4º de manera progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en 
el plan de estudios recogida en la Tabla 17, previéndose en paralelo la amortización 
de los estudios actuales de la Diplomatura de Turismo (véase la Tabla 18).  


 


TABLA 17. IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN TURISMO 


Titulación 2010-11 2011-12 2012-13 


Grado en Turismo 1º 1º 1º 


Grado en Turismo 2º 2º 2º 


Grado en Turismo  3º 3º 


Grado en Turismo   4º 


Fuente: Elaboración propia 


 


TABLA 18. AMORTIZACION DE LA DIPLOMATURA DE TURISMO 


Titulación 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 


Diplomatura de 
Turismo 


1º 


Tutorías y 
exámenes


1º 


Tutorías y 
exámenes


 


 


Diplomatura de 
Turismo 


 


2º 


Tutorías 
docentes 


y 
exámenes


2º 


Tutorías y 
exámenes


 


Diplomatura de 
Turismo 


  


3º 


Tutorías 
docentes 


y 
exámenes


3º 


Tutorías y 
exámenes 


Fuente: Elaboración propia 


 


Una vez amortizado un curso, no existirá docencia reglada para las asignaturas 
correspondientes a este curso. No obstante se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar el derecho de los estudiantes que así lo soliciten a finalizar sus 
estudios de Diplomatura. El/la estudiante dispondrá de 4 convocatorias adicionales 
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(2 por curso académico) para superar la materia sin docencia, y en caso de no 
hacerlo, deberá incorporarse a los nuevos estudios. 


Además  se  implantarán  las  asignaturas  correspondientes  al  curso  de  formación 


adicional incluido en el punto 5.1, para los Diplomados en Turismo. 
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APARTADO 2.       


(Común al Centro Propio: Facultad de Economía y al Centro Adscrito: Florida 
Universitária). 


 


2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO.  


De forma esquemática, se pueden señalar una serie de aspectos fundamentales para 
argumentar la conveniencia de un titulo de Grado en Turismo. Se parte del hecho que 
se trata de una reconversión de un titulo ya existente, en forma de Diplomatura de 
primer ciclo (puesto en marcha en el curso 1997-98) y que cuenta ya con un Master 
Oficial en funcionamiento en la UVEG, resultando habitual en la oferta formativa de 
otras universidades del entorno.  


La puesta en marcha de un título de Grado en Turismo en la UVEG tiene justificación 
desde un punto de vista científico-académico y profesional, tal como se argumenta en 
los siguientes subapartados. 


 


2.1.1. Justificación del interés científico y académico del título de Grado de Turismo. 


Tal como señala el Libro Blanco del Título de Grado de Turismo (ANECA, 2005), en 
adelante LBGT, en su página 26, el escaso intervalo temporal acaecido desde la 
implantación del turismo como una actividad humana generalizada en las sociedades 
desarrolladas, y la existencia de implicaciones culturales, sociales, económicas y 
territoriales que aun están en transformación y evolución, condiciona que aun esté 
abierto un amplio debate científico y académico sobre la definición de la actividad 
turística y la determinación de su ámbito de estudio. En efecto, conceptualizar la 
palabra "turismo" representa adentrarse en una tarea ardua y compleja dado su 
carácter poliédrico dentro de un universo semántico difuso. La amplitud conceptual del 
hecho turístico hace más complejo su comprensión global. No obstante, desde 1995 
se dispone de unas definiciones oficiales, publicadas por la OMT (1995), que son la 
referencia de todos los países para el análisis del turismo.  


Según el criterio de la OMT los turistas son personas que realizan viajes a destinos 
con una duración superior a 24 horas e inferior a un año por cualquier causa distinta a 
la de tener su empleo en el lugar visitado. Si bien la mayor parte del turismo tiene 
como principal motivación el ocio en el tiempo libre, también la salud, las relaciones 
personales y, sobre todo, el ejercicio profesional, generan viajes y estancias y, por 
tanto, turismo (Nácher y García Reche, 2008). Estos autores señalan la tendencia 
creciente a considerar el turismo como la experiencia personal de un turista que 
efectúa un viaje de ida y vuelta y una estancia durante los que lleva a cabo actividades 
provistas o facilitadas por agentes públicos y privados, sean empresas o población 
residente. Así, compañías de transporte, hoteles y restaurantes, productores de ocio, 
operadores y agencias de viajes, sector inmobiliario y tejido comercial son la clase de 
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empresas a las que el turista demanda actividades y servicios y, en consecuencia, se 
ven afectadas en mayor o menor medida por la dinámica del sector turístico.  


La actividad turística alcanza también al sector público. De este modo, los gobiernos, a 
través de los diversos niveles de la administración pública, regulan esta actividad, 
ordenan el territorio y proveen de las infraestructuras, equipamientos y servicios 
imprescindibles para la accesibilidad, seguridad y habitabilidad de los destinos. 
Finalmente, la propia población residente mantiene relaciones con los turistas al 
margen del mercado, la cuales forman parte también de la experiencia del destino. 


Esta multidimensionalidad ha determinado que el turismo haya sido analizado desde 
distintas perspectivas disciplinares y presente diferentes dimensiones en su 
consideración. De este modo se ha venido configurando un ámbito de aplicación 
multidisciplinar, donde confluyen diversas aportaciones científico-técnicas, desde la 
planificación territorial hasta el análisis económico pasando por la gestión empresarial, 
la comunicación interpersonal, las técnicas de trabajo en equipo o el márquetin de 
servicios, por citar solo unos pocos ejemplos. Todo lo cual ha venido a suponer un 
importante reto en la aplicación de las distintas perspectivas científicas de análisis e 
intervención. 


El LBGT recoge la coincidencia de los expertos de las distintas disciplinas que 
estudian el turismo en aceptar que el hecho turístico admite múltiples objetivos de 
estudio (ANECA, 2005, página 26). Existe un amplio consenso acerca de algunos 
aspectos específicos y diferenciales del turismo como los que se pueden sintetizar en 
los siguientes 17 puntos básicos: 


1. El turismo implica desplazamiento en el espacio. 


2. El viaje forma parte de la propia naturaleza del turismo. 


3. El turismo implica una estancia no permanente en destino.  


4. El turismo se conforma habitualmente a partir del umbral de la 
pernoctación. 


5. Para satisfacer las necesidades de los turistas se generan unos servicios y 
unos productos específicos. 


6. Existen factores de localización y desarrollo turístico. 


7. El turismo ocasiona espacios turísticos que pueden tener diferentes 
modalidades no excluyentes. 


8. El turismo es una actividad no almacenable e intangible. 


9. El turismo se basa en una actividad consuntiva. 


10. El turismo se consume en el lugar de producción. 


11. Los turistas pueden compartir el uso de bienes y servicios con la población 
residente. 


12. La experiencia turística es efímera. 


13. Existen destinos turísticos que condicionan la elección de los 
turistas/consumidores. 


14. Son muchos los factores que inciden en la motivación del turista. 
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15. El turismo es una actividad que conlleva asociados impactos sociales, 
culturales, económicos y medioambientales.  


16. El turismo es un desplazamiento por motivos que no son estrictamente 
económicos. 


17. La pernoctación es uno de los elementos que confiere al desplazamiento 
turístico el carácter de actividad no ordinaria 


A la complejidad de la actividad turística, se le añade su manifestación dinámica, el 
continuo crecimiento cuantitativo y cualitativo que hace que el turismo se redescubra 
constantemente, de tal forma que la visión que puede tenerse en un momento 
determinado pueda variar y las definiciones que ahora sirven pueden ser insuficientes 
en el futuro para describirlo.  


Siguiendo esta dialéctica, la formación en turismo debe ir adaptándose continuamente 
a los nuevos postulados turísticos y debe ir utilizando nuevos paradigmas: "El producto 
turístico o los productos turísticos, se transforman, se renuevan constantemente, día a 
día, buscando nuevas y distintas oportunidades de satisfacer al turista tradicional y 
tratando de ofrecer huecos inexplorados para los más exigentes o los más inquietos. 
En la innovación de la oferta descansa buena parte de la esperanza de futuro del 
mercado turístico" (Monfort, Morant e Ivars, 1996). Enlazando con la apreciación de 
Vera (1994), que señala la necesidad de adecuar la oferta a las motivaciones 
cambiantes de la demanda y a una nueva situación de los escenarios internacionales, 
en condiciones cada vez de mayor competitividad, puede hablarse de nuevos desafíos 
turísticos. Aparece el turismo como un reto dentro de una estructura productiva que 
debe contribuir esencialmente en los procesos de desarrollo regional. 


La existencia de un título de Grado en Turismo es una oportunidad no sólo para 
posibilitar una cualificación mayor y más apropiada de profesionales del sector turístico 
sino, también, para incentivar una investigación y reflexión teórica de calidad que 
contribuya al proceso de “redefinición” continua del producto y del territorio turístico.  


La UVEG posee una dilatada experiencia en investigación turística y transferencia de 
conocimientos al entorno (contratos de I+D+i, cátedras sectoriales, etc.) a través de 
diversos grupos consolidados en Departamentos, Institutos y Unidades de 
Investigación que son referencia en el ámbito regional y nacional, como por ejemplo: 


a) El área de Turismo del Instituto de Economía Internacional desarrolla trabajos y 
proyectos internacionales, nacionales y regionales, que abarcan la gran 
diversidad temática que comprende este sector: planificación y desarrollo 
turísticos, diseño de sistemas de información turística, análisis del turismo y el 
territorio, educación y políticas de formación en turismo, sostenibilidad turística, 
acceso a la innovación y a las nuevas tecnologías, estudio de normativas y 
legislación, impactos de la actividad turística, etc. 


b) El área de Turismo del Instituto de Desarrollo Organizativo y de la Calidad de 
Vida Laboral se ocupa de aspectos psicosociales de las organizaciones 
turísticas, de la conducta organizativa, del comportamiento turístico y del 
desarrollo de los recursos humanos, en los distintos ámbitos del turismo. 


c) El Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, desde todas sus áreas de 
investigación, pero especialmente desde el área de “Turismo y Economía de la 
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Cultura” realiza investigación, formación y asesoramiento técnico dirigidos al 
impulso de los procesos “macro” con una actuación estratégica desde el 
entorno local que permita aprovechar oportunidades, potenciar recursos y 
minimizar los riesgos y las debilidades de los sistema territorial, especialmente 
sensibles en el caso de los ámbitos territoriales turísticos.  


d) La Cátedra Air Nostrum de Calidad del Servicio, adscrita al Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados, está dirigida especialmente a 
estudiantes de la diplomatura de Turismo con el fin de concienciarles del 
compromiso, tanto en el sector público como privado, de mejora continua de la 
relación con los cliente. Es la primera cátedra patrocinada por una empresa 
privada, dedicada a la investigación, estudio y difusión de la excelencia en el 
servicio. 


Los Programas de Formación a la Carta implementados por la UV permiten a las 
entidades del entorno universitario ofrecer cursos orientados a la adquisición de 
competencias profesionales que empresas, instituciones y organizaciones consideran 
prioritarias para el ejercicio laboral y empresarial. El alto grado de reconocimiento de la 
Facultad de Economía entre las entidades turísticas de su inmediato entorno se pone 
de manifiesto en la existencia respectivamente de hasta 10 y 12 ofertas de estas 
materias formativas en los últimos cursos 2006-07 y 2007-08 realizadas por las 
propias entidades y con la presencia de numerosos profesionales del sector privado, 
público y no gubernamental externos a la universidad impartiendo docencia a sus 
estudiantes.     


Esta especialización desde diversos ámbitos disciplinares permite alimentar, desde el 
punto de vista académico y científico, los variados contenidos y competencias 
implicados en una formación transdisciplinar como la necesaria en un título de Grado 
universitario dedicado al turismo. A este respecto, además de lo señalado 
anteriormente, puede destacarse que:  


La Diplomatura de Turismo es una titulación que implica a numerosos departamentos 
(un total de 16) de diferentes ramas de conocimiento, lo que muestra su marcado 
carácter multidisciplinar. 


El informe externo encargado por la UVEG para su Programa de Evaluación 
Institucional en el curso 2003-04 señaló:  


a) la elevada implicación del personal funcionario doctor en la titulación, que 
además desarrolla actividades de I+D+i; 


b) la elevada experiencia y profesionalidad del Personal de Administración y 
Servicios encomendado en la gestión administrativa de la titulación. 


La UVEG cuenta con 9 años de implantación de estudios superiores de turismo. En su 
momento, la principal motivación vino dada por la reiterada demanda de mejora de la 
cualificación profesional por parte de los profesionales del sector y de académicos 
especializados en el análisis del turismo. Este contexto dio lugar al desarrollo de una 
oferta de estudios superiores de turismo en la Comunidad Valenciana tanto en centros 
públicos como privados. Los centros públicos en los que actualmente se puede cursar 
la Diplomatura de Turismo son la Universidad de València, la Universidad Politécnica 
de Valencia, la Universidad de Alicante y la Universidad Jaume I de Castellón. Los 
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centros privados son ESTEMA, Florida Universitaria y PAX, en el entorno de la ciudad 
de Valencia, y la Universidad Lope de Vega en Benidorm.  


Los estudios de turismo en la UVEG cuentan con una elevada demanda que se 
concreta en unas tasas de demanda/oferta de matrícula del 127% en el curso 2006-07: 
220 plazas de matrícula ofertadas en primer curso frente a 280 plazas demandadas y 
un total de 494 solicitudes de inscripción en la titulación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2008, Universitat de València, 2008). El número de diplomados en turismo 
también muestra una curva creciente desde 45 en el curso 2000-01 a 118 en el curso 
2005-06. Esta es una tendencia que se repite en años anteriores y ha dado lugar a 
una de las notas de corte más elevadas de la rama de conocimiento.  


Respecto a los indicadores de calidad de la actual titulación de Turismo en la UVEG, el 
informe de la Comisió General d’Anàlisi Estratègic i Prospectiva de la UVEG, 
elaborado en 2006, aporta los siguientes datos y valoraciones: 


a) La duración de los estudios se sitúa en 3,4 años de media, algo menor que la 
duración media de los 20 títulos que la UVEG ofrece de primer ciclo. Ello, 
añadido a la elevada tasa de estudiantes que combinan estudios y trabajo, 
permite afirmar que el aprovechamiento medio de los/las estudiantes de 
turismo es elevado. 


b) La Tasa de Rendimiento (créditos aprobados en relación con los créditos 
matriculados) es del 77%, 10 puntos porcentuales por encima de la media de la 
UVEG. 


c) La Tasa de Éxito (créditos aprobados en relación con los créditos a los que 
el/la estudiante se ha presentado) se sitúa también por encima de la media de 
la Universitat (89% y 88% respectivamente). 


d) La Tasas de Presentados (86%) alcanza en Turismo un valor notablemente 
superior a la media de la UVEG (76%). En este caso, al igual que en la Tasa de 
Rendimiento, parece que la elevada nota de corte de la titulación es el 
elemento explicativo central. 


En cuanto al programa de prácticas formativas, la oferta de empresas supera la de 
estudiantes en periodo de prácticas, como fruto de un fomento activo de las relaciones 
con la sociedad. Según las estimaciones del Vicedecanato de Relaciones con la 
Sociedad de la Facultat d’Economia, alrededor de un 30% de los/las estudiantes que 
hacen prácticas son contratados por las empresas. 


La Diplomatura de Turismo cuenta con un Plan de Evaluación y Mejora del 
Rendimiento Académico de los/las estudiantes de Primer Curso (PEMRA), así como 
con un Programa de Evaluación Institucional que han servido como base para la 
elaboración de un Plan de Mejoras dedicado a impulsar una búsqueda continua de la 
calidad con una orientación clara hacia el futuro y el aprovechamiento de los puntos 
fuertes señalados en el mismo, a saber: 


a) La existencia de un programa formativo accesible y con mejoras en su 
comunicación hacia el entorno. 


b) Existencia de normativa sobre elementos básicos en los programas de las 
asignaturas. 
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c) Posibilidad de alternativas de contenido curricular en virtud de la existencia de 
una oferta de optativas suficiente. 


d) Puesta en marcha del Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento 
Laboral (OPAL). 


e) Implicación del personal funcionario doctor en la titulación. 


f) Fuerte implicación del personal docente en I+D+i. 


g) Elevada repercusión de los resultados de la investigación en la mejora del 
programa formativo gracias al PEMRA. 


h) Recursos materiales suficientes (Biblioteca de Ciencias Sociales, espacios, 
equipamientos informáticos, etc.). 


i) Importante esfuerzo en la ampliación del número de empresas que ofertan 
prácticas. 


j) Mecanismos de fomento de estancias de estudiantes en organizaciones 
nacionales e internacionales suficientes y en continua ampliación. 


k) Amplio abanico de actividades de formación integral. 


l) Actitud positiva y reconocimiento del valor añadido actual, y principalmente 
potencial, de la titulación en turismo frente a otras, por parte de los 
representantes de asociaciones profesionales e institucionales del sector 
turístico valenciano. 


Uno de los datos más relevantes en relación con los estudios de turismo en la UVEG 
hace referencia al programa de movilidad e intercambio de estudiantes con otras 
universidades, buena parte de ellos en relación con el EEES. En el curso 2006-07 se 
recibieron 33 estudiantes con un total de 243 meses de estancia, al mismo tiempo, 57 
estudiantes de la diplomatura de turismo realizaron estancias en otras universidades 
por un total de 418 meses de estancia. 


Actualmente la UVEG, dentro de un acuerdo con la Organización Mundial del Turismo 
que incluye su pertenencia al Consejo de Educación de la OMT, ha solicitado la 
certificación TEDQUAL para la titulación de Turismo. 


En consecuencia con todo lo anterior, y en la línea del LBGT, la propuesta de Grado 
en Turismo presentada desde la UVEG, supone una titulación necesaria en el contexto 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


El título propuesto se ha estructurado teniendo en cuenta que la mayor parte de su 
carga docente lo sea en materias de carácter básico y obligatorio. No obstante, 
también se ha configurado la optatividad sobre la base de tres menciones o 
intensificaciones profesionales: Dirección de Empresas Turísticas, Planificación de 
Destinos Turísticos y Turismo Urbano. Estas menciones reflejan tres amplios grupos 
de ámbitos profesionales, las dos primeras atienden a la tradición académica de los 
Estudios de Turismo (grado y postgrado) a nivel nacional y extranjero. La tercera 
mención tiene una importancia especial en Valencia, dado el papel que han adquirido 
las actividades turísticas relacionadas con el turismo de eventos, negocios y 
congresos, y que se considera seguirá manteniéndose en el futuro, así como de la 
oferta complementaria de ocio. Estas menciones curriculares permiten mejorar las 
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competencias profesionales de los/las estudiantes y les facilita la adquisición de 
conocimientos específicos que podrán ser ampliados en el futuro a través de la 
formación de postgrado. 


 


2.1.2. Justificación del interés profesional del título de Grado de Turismo. 


La aparición a mediados de siglo XX del fenómeno turístico fue un aspecto que 
revolucionó no solo las economías de los países implicados, sino que impactó de 
forma muy clara en estilos de vida, cultura en sentido amplio, y propició la aparición de 
una actividad profesional que obligaba a una respuesta en planes formativos que 
garantizara unos niveles de calidad y satisfacción y, por tanto, su posibilidad de 
existencia sostenible y con garantía de futuro. 


En cuanto a la evolución de la actividad turística en los próximos años, las previsiones 
de la Organización Mundial del Turismo apuntan a un escenario de crecimiento de los 
flujos turísticos nacionales e internacionales, al menos hasta 2020, con una tasa de 
crecimiento anual prevista del 4%. La publicación de la OMT “Turismo: Panorama 
2020” (OMT, 2006) pronostica que las llegadas internacionales sobrepasarán los 1.560 
millones para el año 2020. De ellas, 1.180 millones serán de origen intrarregional y 
378 millones de larga distancia. Europa mantendrá la cuota mayor de llegadas 
mundiales con 717 millones de llegadas internacionales.  


No cabe duda que, en una sociedad avanzada como la actual, buena parte de la 
actividad económica, el empleo y el valor añadido bruto se ubican en el sector 
“servicios”. España no es una excepción, más bien al contrario, al tratarse de un 
territorio cuya ubicación geográfica le dota de elementos de ventaja comparativa para 
el desarrollo de determinadas actividades de servicios. De este modo, la actividad 
turística se ha convertido en la primera industria española en términos de volumen 
económico y de empleo creado, directa o indirectamente. A lo largo de los últimos 
años, la entrada de turistas no residentes ha aumentado de manera continuada desde 
los 25,3 millones de 1982 a los 40,5 millones de 1996, hasta llegar a los 58,45 millones 
en el 2006. En la última década 1996-2006 el crecimiento ha superado el 40% (Nácher 
y García Reche, 2008).  


Por otra parte, España ocupa y mantiene el segundo puesto del ranking mundial con 
una cuota del mercado mundial (en número de visitantes) que roza el 7%. De manera 
que, a pesar de los importantes cambios que están teniendo lugar en el mercado 
turístico mundial, España como destino turístico parece disponer de una buena 
posición competitiva en el corto plazo. 


La importancia económica de la actividad turística se refleja también en otros 
indicadores. La última Encuesta Anual de Servicios del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2006 (INE, 2007), señala que alrededor de 294.000 empresas 
se dedican al turismo como actividad principal en España (en esta cifra se incluyen 
hoteles y establecimientos hoteleros, restauración y agencias de viaje, pero faltan 
otras actividades que podrían vincularse al sector turístico de forma directa, como 
empresas de servicios turísticos, o indirecta, como la actividad económica que se 
genera alrededor del turismo en territorios con una especialización elevada en esta 
actividad). El volumen de negocio que generan las empresas turísticas en España, 
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según esta misma fuente estadística, supera los 75.000 millones de €, lo que supone 
cerca de un 7% del total generado por el sector servicios. De este modo, el turismo ha 
proporcionado al país un importante mecanismo económico compensatorio del déficit 
comercial durante el último medio siglo.   


Por otro lado, y a diferencia de otras actividades económicas, se trata de un sector 
intensivo en mano de obra y que no es susceptible de procesos de automatización que 
reduzcan, en el medio plazo, su enorme potencial creador de empleo.  Esta afirmación 
se refuerza al observar el volumen de empleo en el sector turístico, con un número de 
ocupados que asciende a casi 1,5 millones de personas (INE, 2007), un 15% del total 
de empleos en el sector servicios.  


De la relación entre el número de empleados (15% del total del sector servicios) y el 
volumen de negocio (7% del total del sector servicios) pueden extraerse dos 
conclusiones: por un lado, la reafirmación de la singularidad de la actividad turística en 
cuanto a su naturaleza “intensiva en mano de obra”, lo que sin duda constituye, desde 
el punto de vista de una universidad comprometida con el entorno y la sociedad en la 
que está implantada, una oportunidad y un reto para la formación de especialistas y 
profesionales con criterios de excelencia; por otro lado, la contribución, mediante la 
investigación y el asesoramiento técnico, al necesario incremento de la calidad del 
producto turístico lo que, sin duda, revertirá en una mayor cifra de negocio sin 
perjudicar los niveles de empleo en el sector.    


Por tanto, no solo se trata de una actividad económica de primer orden, sino que, 
también ha venido a configurar un ámbito profesional, que requiere unas  
competencias formativas específicas y diferenciadas. 


La relación entre los estudios superiores de turismo y el mercado de trabajo turístico 
queda avalada por los datos del Observatorio Ocupacional del INEM (INEM, 2004). 
Según esta fuente, durante el año 2003 solicitaron empleo en España con la 
diplomatura de turismo 16.837 personas de las que 8.583 fueron contratadas, un 
porcentaje superior al 50% respecto al total de demandantes. El 82% de las personas 
contratadas son mujeres, lo que indica la importancia de la mujer en el mercado 
laboral turístico y su capacidad para acceder a puestos de trabajo de elevada 
cualificación.  


Por lo que se refiere a Comunidad Valenciana (en adelante CV), el turismo se muestra 
como un sector de gran importancia y carácter estratégico en el modelo económico y 
territorial de la región. Los estudios sobre el peso turístico en las economías regionales 
promovidos por EXCELTUR muestran que, en 2005, el peso del turismo en el PIB 
español se situaba en el 11%, mientras que en la CV dicho peso se elevaba hasta el 
13,8%. Por lo que respecta al empleo, la distancia relativa se mantiene en términos 
similares: 1,729 millones de empleos turísticos estimados para el conjunto de España 
(9,8% sobre el total de la ocupación), 289,3 miles de empleos en la CV (14,1% sobre 
el total del empleo regional) Por tanto, no existen demasiadas dudas sobre el mayor 
grado relativo de dependencia que la CV tiene respecto de la actividad turística 
(Nácher y García Reche, 2008).  


En lo que se refiere al turismo doméstico, la CV ocupa el tercer puesto entre las CCAA 
de destino, con un 11,2% de de los 143,4 millones de viajes realizados por los 
españoles.  
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Hay dos destinos turísticos donde la CV tiene un especial atractivo en los mercados 
internacionales, Benidorm y Valencia. La ciudad de Valencia constituye la mayor 
novedad positiva de los últimos años en la CV. Algunas de las instituciones públicas y 
privadas que operan en y desde Valencia han conseguido importantes logros en los 
mercados del ocio de calidad más consolidados y en los mercados emergentes de 
ocio masivo.  


En los últimos años, España, y en concreto la CV, han mostrado una notable 
capacidad para coordinar a entidades públicas y privadas en la organización de 
grandes eventos y en la provisión de equipamientos temáticos culturales y de ocio. 
Destacan en la CV el Encuentro Mundial de Familias Católicas (Valencia) en 2006, la 
celebración de la Copa del América (Valencia) en 2007, la reciente consecución de 
una prueba para el mundial de F-1 durante los próximos siete años, la obtención de 
declaración de la UNESCO como patrimonio de la Humanidad de El Palmeral y El 
Misteri en Elx, así como la puesta en marcha de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
(Valencia) o el nuevo Museo Arqueológico Provincial de Alicante MARQ (Mejor Museo 
Europeo 2004). Son importantes logros que han servido al objetivo clave de consolidar 
una imagen de marca exterior alejada del modelo de especialización turística 
tradicional.  


También destacan los logros de re-posicionamiento en destinos maduros de sol y 
playa como Gandía y Oropesa del Mar y los considerables avances en turismo cultural 
en localidades de interior con alguna tradición, como Morella y Bocairent, o sin apenas 
experiencia, como Llíria.  


Producto de todo ello es destacable el impresionante crecimiento de pasajeros en el 
aeropuerto de Manises (Valencia), como efecto combinado de la entrada de las 
compañías de bajo coste (CBC’s) y los nuevos atractivos indicados. En dos años, la 
cifra casi se ha duplicado desde los 2,4 millones a los 4,6 millones. En la actualidad, el 
55’8% del turismo aéreo en la CV usa compañías de bajo coste, el peso relativo más 
importante de todas las regiones. 


Al mismo tiempo, destaca la experiencia de AIR NOSTRUM, cuya sede operativa se 
encuentra en la ciudad de Valencia, y su fórmula de aviación regional para mujeres-
hombres de negocios en franquicia de IBERIA, que ha ofrecido resultados magníficos 
en éxito comercial y reputación corporativa.  


También es sobresaliente el grupo de viajes TRANSVIA, especializado en el 
transporte y viajes por carretera, otra de las grandes referencias en el sector a nivel 
regional. En ambos casos se da una creciente colaboración con el tejido universitario 
valenciano para mejorar la calidad del capital humano y la I+D+i. La UVEG cuenta con 
una muy fuerte conexión con ambas entidades (por ejemplo, la referida Cátedra AIR 
NOSTRUM). 


Por otro lado, el número de agencias de viajes no ha parado de incrementarse en la 
CV pasando de las 956 en 2002 hasta las 1350 de 2005, lo que supone un incremento 
del peso relativo en el total nacional, desde un 13, 4% hasta un 15,2%. Durante los 
últimos años, la CV ha generado dos grupos con un tamaño importante de 
implantación nacional, ESTIVAL TOUR –con 200 agencias- e internacional, VIAJES 
GHEISA –con 84 agencias-, en los dos casos usando la fórmula de franquicia y con 
sede en el Área Metropolitana de Valencia. Conscientes de la importancia del capital 
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humano, las dos organizaciones han iniciado el proceso de convertirse en 
colaboradores habituales de la comunidad universitaria en general y de la UVEG en 
particular. 


Otra de las tendencias del último período es la provisión privada y pública de 
instalaciones hoteleras y equipamientos temáticos para reuniones y congresos. El 
Palacio de Congresos de Valencia es una buena prueba de estrategias acertadas de 
posicionamiento. 


En el sector del alojamiento, aunque un rasgo diferencial del turismo en la CV es su 
fuerte condición residencial, no obstante se ha producido un rápido desarrollo de la 
hotelería urbana, sobre todo en la ciudad de Valencia con un crecimiento del 60% 
entre los años 1999 y 2005 (de forma importante en los hoteles de categoría superior). 
Los datos recientes de European Cities Tourism revelan a Valencia como la ciudad 
europea en la que más han crecido las pernoctaciones hoteleras en el período 1990-
2004. Todo ello refleja el atractivo y la confianza en las posibilidades de la ciudad 
como destino turístico por parte tanto de la demanda como de la oferta.  


En el orden institucional, la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la 
Generalitat Valenciana, constituye un órgano ejecutivo único en el Estado español, 
muy profesionalizado. En Valencia, junto a esta, se ha consolidado Turismo Valencia 
Convention Bureau como entidad promotora en la que se da cita una parte importante 
de los actores locales. 


Al mismo tiempo, la consolidación de proyectos asociativos empresariales en un sector 
tan atomizado aumenta las posibilidades de interlocución entre instituciones públicas y 
el tejido empresarial y promueve la eficacia de la política turística. CONHOSTUR como 
patronal de la hostelería regional es un importante paso adelante. También la 
aparición reciente de la FEDERACIÓN HOTELERA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA constituye un importante avance. 


La adaptación del turismo a los nuevos retos en España, y la CV en particular, 
depende, fundamentalmente, de un intangible como es la capacidad de los 
profesionales que gestionan la actividad. Para ello, en primer lugar, hay que revalorizar 
las profesiones y la imagen que los trabajadores del sector tienen en la sociedad 
española. Se produce la paradoja y el absurdo de que somos el país preferido para los 
europeos por nuestro modo de vida y, en cambio, las profesiones que tienen que ver 
con producir ese modo de vida y atender a los visitantes no son percibidas como 
interesantes por la población española. 


Las empresas y organizaciones turísticas se mueven hacia requerimientos de 
habilidades cada vez más complejas para responder a los retos que se han 
comentado. La educación de los profesionales valencianos es una política clave para 
ese futuro de competitividad y, en este sentido, la universidad juega un papel 
indiscutible. En el marco de una buena gobernanza de los destinos, es necesario que 
universidades, empresas y agentes turísticos coordinen las competencias y 
estándares de formación necesarios para afrontar este reto, contribuyendo a la 
innovación de productos y procesos turísticos. Los fuertes lazos que la propia UVEG 
desarrolla con el sector en los últimos años van en esa dirección. 
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Así pues, los argumentos que dieron lugar a la Diplomatura de Turismo en la UVEG en 
1997, no sólo se mantienen sino que se acrecientan a la vista de la reciente y prevista 
evolución turística en la CV, y en la ciudad de Valencia en particular, así como por la 
apuesta de calidad que está asumiendo el sector y que implica la necesidad de 
cualificar mano de obra para llevar a cabo un cambio estratégico en el modelo turístico 
que cuenta con factores de cambio muy relevantes que se adelantan a la actual 
cualificación de los profesionales del sector (la evolución especialmente significativa 
del turismo urbano y de eventos en la ciudad de Valencia, la diversificación del modelo 
de sol y playa en los destinos tradicionales, el desarrollo de nuevas formas turísticas 
alternativas en los entornos periurbanos y en el medio rural, etc.). 


 


 


2.2. REFERENTES EXTERNOS QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS 
DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS.  


En los países con flujos turísticos consolidados (de salida o de llegada) los estudios 
universitarios en materia de turismo tienen una larga trayectoria que comienza en los 
años cuarenta del pasado siglo (ANECA, 2005, página 45).  


En la actualidad, la mayoría de los países de Europa, así como Estados Unidos y 
Canadá, cuentan con estudios superiores en Turismo. Tal y como ya puso de 
manifiesto la Comisión Interdepartamental que planteó la actual Diplomatura de 
Turismo, “no existe un consenso sobre el planteamiento genérico, ni sobre los 
contenidos de las enseñanzas de diversos modelos según los sistemas educativos y 
las necesidades de cada país”. Lo relevante es, sin embargo, que en estos países 
(algunos de ellos con una dimensión de su actividad turística con menor peso que en 
el Estado español) existen estudios superiores consolidados y de reconocido prestigio. 
Su enfoque difiere, de todos modos, según provengan del área del análisis económico-
social, de la administración y gestión de empresas, de la planificación de la actividad, o 
de orientaciones técnicas y profesionales como la hostelería. Esta complejidad se 
acentúa además, no sólo a causa de la orientación curricular de los estudios, sino 
también debido al modelo que sigue el sistema de enseñanza superior en cada uno de 
los países.  


En el ámbito europeo, el LBGT destaca que España es pionera en los trabajos de 
adaptación de los estudios de turismo al Espacio Europeo de Educación Superior 
(ANECA, 2005, página 45). Por otra parte, este mismo documento recoge los 
resultados de un análisis comparativo de la oferta de estudios superiores de turismo 
en los diferentes sistemas universitarios europeos.  


El análisis realizado por el LBGT pone de manifiesto, en primer lugar, el alto grado de 
implantación de los estudios de turismo en la educación superior en Europa. En 
segundo lugar, se constata que la titulación en turismo no puede asimilarse a una 
titulación de empresariales con nociones de turismo, sino que tiene entidad propia y se 
nutre del conocimiento que deriva de otros campos de conocimiento. Sin embargo, no 
puede obviarse, en tercer lugar, que dichos estudios adolecen de falta de 
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homogeneidad y de diversidad de orientaciones y contenidos que dificultan la 
convergencia (ANECA, 2005, página 47).  


La extrema diversidad de la actividad turística origina un mercado laboral complejo en 
el que concurren distintas competencias profesionales y amplias necesidades 
formativas. La hipotética disyuntiva entre un tipo de formación generalista y otro más 
especializado pierde relevancia ante un mercado turístico que reclama mayor 
especialización en la educación superior. Dicha especialización se resuelve de 
distintas maneras en las universidades europeas. Entre las diversas orientaciones 
profesionales de los estudios, predominan dos: la relacionada con la dirección y 
gestión de empresas turísticas, vinculada fundamentalmente al alojamiento y servicios 
conexos; y la turística en sentido amplio, que engloba desde la planificación y gestión 
de la actividad en el sector público a los turismos específicos (turismo cultural, 
negocios, etc.) y nuevos desarrollos de producto (empresas de turismo activo, 
eventos, consultoría, etc.). 


En cuanto a las estructuras educativas, el análisis del LBGT destaca que pueden 
diferenciarse tres grandes tipologías: en primer lugar, los sistemas educativos con 
estructuras rígidas, como por ejemplo la española; en segundo lugar, los sistemas 
educativos con estructuras adaptables, como la francesa; por último, los sistemas 
educativos con estructuras flexibles, como la británica. Los diferentes tipos de 
estructura de estudios universitarios condicionan, entre otros factores, la duración de 
los estudios de turismo. En síntesis, los títulos universitarios oscilan entre dos y cinco 
años de duración. En todos los casos, la realización de un periodo de prácticas 
externas (en empresas u organizaciones del sector) adquiere gran importancia 
(ANECA, 2005, página 47). 


En función de la estructura de estudios universitarios propuesta por la legislación 
vigente, y tomando como base la importancia del mercado turístico español, y la 
experiencia acumulada por las distintas Universidades españolas, el LBGT opta por 
una combinación de múltiples modelos europeos, junto con la realidad del entorno 
universitario español, lo que lleva a elegir un primer ciclo generalista (Grado) en el que 
el/la estudiante adquiere los conocimientos, competencias y habilidades necesarios 
para poder ejecutar las múltiples tareas que se precisan (ANECA, 2005, página 57). 
Este Grado en Turismo dará lugar a la posibilidad de acceder a un segundo nivel que 
permitirá la profundización y especialización (Master) en los diversos ámbitos 
profesionales o entre las múltiples interrelaciones sectoriales y académicas del 
turismo. Alguna de estas especialidades dará paso al doctorado que capacitará al 
estudiante para la investigación y la docencia al más alto nivel. 


En las Universidades del entorno, la oferta formativa en turismo es habitual. A modo 
de ejemplo se puede indicar que en España, existen 53 universidades que imparten 
estudios superiores de turismo (véase Cuadro 1) en centros propios o centros 
adscritos. 


 


CUADRO 1. UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS CON ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TURISMO 


COMUNIDAD AUTONOMA UNIVERSIDAD 


cs
v:


 1
15


91
83


92
88


70
69


91
01


91
22


2
cs


v:
 1


17
83


31
71


45
64


53
03


83
46


52
0







ANDALUCIA Universidad de Almería 


  Universidad de Cádiz 


  Universidad de Córdoba 


  Universidad de Granada 


  Universidad de Huelva 


  Universidad de Jaén 


  Universidad de Málaga 


  Universidad de Sevilla 


ARAGON Universidad de Zaragoza 


ASTURIAS Universidad de Oviedo 


BALEARES Universitat de les Illes Balears 


 


COMUNIDAD AUTONOMA UNIVERSIDAD 


CANARIAS Universidad de La Laguna 


  Universidad de Las Palmas De Gran Canaria 


CANTABRIA Universidad de Cantabria 


CASTILLA Y LEON Universidad de Burgos 


  Universidad Europea Miguel de Cervantes 


  Universidad Internacional SEK 


  Universidad de León 


  Universidad de Salamanca 


  Universidad de Valladolid 


CATALUÑA Universitat Autònoma de Barcelona 


  Universitat de Barcelona 


  Universitat de Girona 


  Universitat de Lleida 


  Universitat Pompeu Fabra 


  Universitat Ramon Llull 


  Universitat Rovira i Virgili 


  Universitat de Vic 


COMUNIDAD VALENCIANA Universitat d’Alacant 


 Universitat Jaume I 


 Universitat Politècnica de València 


 Universitat de València 


EXTREMADURA Universidad de Extremadura 


GALICIA Universidade da Coruña 


  Universidade de Santiago de Compostela 


  Universidade de Vigo 


LA RIOJA Universidad de La Rioja 


MADRID Universidad Alfonso X El Sabio 


  Universidad de Alcalá de Henares 


  Universidad Antonio de Nebrija 


  Universidad Autónoma de Madrid 
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  Universidad Camilo Jose Cela 


  Universidad Carlos III 


 MADRID Universidad Complutense de Madrid 


  Universidad Europea de Madrid 


  Universidad Rey Juan Carlos 


  Universidad San Pablo – CEU 


PAIS VASCO Universidad de Deusto 


REGION DE MURCIA Universidad Católica de San Antonio 


  Universidad de Murcia 


  Universidad Politécnica de Cartagena 


VIRTUALES Universitat Oberta de Catalunya 


  U.N.E.D. 


Fuente: Elaboración propia 


En el conjunto de las universidades de Europa los estudios turísticos superiores están 
igualmente extendidos. Como muestra no exhaustiva, el Cuadro 2 incluye un resumen 
de algunas de las universidades más representativas en cada país que ofrecen 
estudios superiores en turismo. 


 


CUADRO 2. IMPLANTACIÓN DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE TURISMO EN 
LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS (SELECCIÓN) 


ALEMANIA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Technische Universität Dresden Tourism Economics and Management 


Fachhochschule Gelsenkirchen Diplombetriebswirt 


Hochschule Harz Tourism Management 
Tourism Economics 
International Tourism Studies  


Berufsakademie Ravensburg Hotel Management and Tourism Management 


Fachhochschule Braunschweig 
Wolfenbüttel 


Tourism Management 


Fachhochschule Munchën Tourismus Management 


Fachhochschule Kempten Tourism and Hospitality Management 


International School of Management 
(ISM) Dortmund 


Tourism & Event Management 
International Management 


Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland 
Wilhelmshaven 


Tourismuswirschaft 


Europa-Universitat Viadrina Frankfurt 
(oder) 


International Business Administration (in 
English) 


Freiberg University of Mining and 
Technology 


Economics and Business Administration 


Fachhochschule Heilbronn BA Tourism Management 
BA International Business and Intercultural 
Management 


Georg-August-Universität Göttingen BA Tourism Management 
BA International Business and Intercultural 
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Management 


 


AUSTRIA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Innsbruck Management Center Tourism Management and Leisure Industry 


Management Center Krems Tourism and Leisure Management 


Fachhochsul Studiengang für 
Tourismus-Management Wien 


Degree course in Hospitality and Tourism 
Management 


 


 


 


BÉLGICA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Hauté École Charlemagne (Liège) Graduat en Tourisme 
Graduat en Gestion Hôtelière 
Graduat en gestion des transports et logistique 
d’entreprise 


 


FINLANDIA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Lahtí Politechnic Hospitality Management 
Tourism Management 
Production and Management of Service 


Jyväskyl¨Politechnic International Program 
Tourism 
Service Management 


Haaga-Helia University of Applied 
Sciences 


DP in Tourism 


University of Lapland Tourism studies 


Laurea University of Applied Sciences Hospitality Management 


 


FRANCIA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Toulouse Le Mirall Licence IUP Métiers du Transport, de 
l’Hòtellerie, du Tourism et des Loisirs 


IUP de Perpignan Licence Ingènierie de l’Industrie Touristique 


Université de Pau et du Var Licence Sports, Loisir et Tourisme 


Université de Toulon DESS LEA Tourisme Réceptif 


Université Cergy-Pontoise Licence Professionelle Tourisme 


Université du Havre Licence Profesionelle Techniques de 
Commercialisation 


Université de  Paris Val-de-Marne Paris 
XII 


DUT techniques de commercialization 


ESC Troyes – Ecole Internationale de 
Tourisme 


Master Tourisme 
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HOLANDA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Hogeschool Drenthe Commercial Economy 


Christelijke Hogeschool Nederland 
(Leeuwarden) 


BBA Tourism Management 
BBA Hospitality Management 


Hogeschool Zuyd (Maastricht) BBA Hospitality Management 


Hogeschool Drenthe International Logistics Management 


 
 
 
 
 


IRLANDA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Limerick Institute of Technology Bachelor of Arts in Business Studies with 
Tourism 


Dublin Institute of Technology Hospitality Management (BA Honors) 
Tourism Marketing (BA Honors) 
Hotel and Restaurant Management 
Tourism 


Galway Mayo Institute of Technology National Diploma in Business Studies in Tourism 
Bachelor of Arts Hotels and Catering 
Management 


 


ITALIA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Università degli Studi di Cagliari Diploma Universitario in Economia e Gestione 
dei service Turistici 


Università degli Studi di Sannio Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servivi Turistici 


Università degli Studi di Perugia Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servici Turistici 
Corso di Laurea Speicalistica in Economia del 
Turismo 


Università degli Studi di Sienna Corso di Studio in Economia dell’Ambiente e del 
Turismo Sostenible 


Università Ca’Foscari Venezia Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servici Turistici 


Università degli Studi di Torino Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servici Turistici 


Università degli Studi di Firenze Corso di Studi di iI Livello in Economia e 
Gestione del Servizi Turistici 
Corso di Studi di iI Livello in Gestione e 
progettazione economía del sisteme turistici 


Universitá degli studi di Foggia Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servici Turistici 


Università degli studi di Milano-Bicocca Fac. of Economics-Tourism Management 


Università degli studi di Milano-Bicocca Fac. of Sociology - Science of Tourism and 
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Local communities 


Universitá degli studi di Pisa Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servici Turistici 


Universitá degli studi di Siena Economia dell'Ambiente e del Turismo 
Sostenibile  


Università degli studi di Trieste EConomia e Gestione dei Servizi Turistici 


 


LITUANIA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


University of Latvia Tourism 


Informacijas Sistemu Augstkola Tourism 


 


NORUEGA  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Hogskulen I sogn of Fjordane Tourism 


 


PORTUGAL  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Universidade do Aveiro Gestao e Planeamiento em Turismo 


Universidade do Algarve Curso Superior de turismo 
Curso Superior de Gestao Hotelera 


Universidade do Coimbra Turismo 


Instituto Superior de Novas Profissioes. 
Lisboa 


Licenciatura en Turismo 


 


REINO UNIDO  


UNIVERSIDAD DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO 


Queen Margaret University College International Hospitality Management 
Hospitality and Tourism Management 
Tourism Management 


Napier University Tourism and Hospitality (varias modalidades) 
Language and Tourism Management 
Hospitality and Intermediate Management 
Tourism Management with Entrepreneurship 


Glasgow Caledonian University Hospitality Management 
Tourism Management 


Sheffield Hallam University Hospitality Management and Tourism 
Leisure Events Management with Tourism 
Management International Tourism 


University of Westminster Tourism and Planning 


Bournemouth University Tourism and Hospitality Management 
Tourism and Events Management 
Tourism Management and Planning 
Tourism and Heritage Management  
MA European Tourism Management 
Events Management 
Services Management  
BA (honors) Tourism Studies 
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Buckinghamshire Chilterns International Tourism Program 


Bolton Institute Tourism Management 


University of Hertfordshire Tourism Management 


University of Surrey International Business Management 
International Hotel Management 


Oxford Brookes University Hospitality Management Studies 


University of Salford (Manchester) BA (Hons) Tourism Management 


University of Sunderland Tourism Management 


Bath Spa University Tourism Management 


University of Lincoln International Tourism Management 


Fuente: Elaboración propia 


Como se constata a lo largo de esta Memoria, para la elaboración del Grado de 
Turismo presentado se ha tenido como referencia fundamental el Libro Blanco del 
Título de Grado en Turismo (ANECA, 2005). Complementariamente, de forma 
transversal, y para complementar la información en aras de la convergencia al Espacio 
Europeo de Educación Superior y la homogeneización de los estudios de turismo a 
nivel nacional y extranjero se han consultado otros referentes externos que avalan la 
adecuación de la propuesta de título de Grado en Turismo, y que se describen a 
continuación: 


a) Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOU 


 Título de Diplomado en Turismo: Real Decreto 259/1996, de 16 de 
febrero (B.O.E. 5.03.96), por el que se incorporan a la Universidad 
Española los estudios superiores de Turismo, disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/05/pdfs/A08591-08593.pdf  


b) Informes de asociaciones o colegios profesionales nacionales, 
europeos o de otros países 


 Association for Tourism in Higher Education (2005) Critical Issues in 
Tourism Education. Proceedings of the 2004 Conference of the 
Association for Tourism in Higher Education, Missenden Abbey, 
Buckinghamshire UK, 1-3 December, 2004, ATHE Publication No. 14, 
157 p. 


 The Quality Assurance Agency for Higher Education (2000) 
Benchmarking and the Higher Education Curriculum, disponible en 
http://www.athe.org.uk/publications/   


 AAVV (2004) Armonización de los estudios de Turismo en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, actas del XL Congreso Nacional y I 
Internacional de las Escuelas de Turismo, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, referencia en: 
http://www.uemc.edu/es/ExtensionUniversitaria/Publicaciones/Paginas/A
rmonizaci%C3%B3ndelosestudiosdeTurismoenelEspacioEuropeodelaE
nse%C3%B1anzaSuperior.aspx 


 Sánchez, M.V.; Nel·lo, M.; Maymo, G. (2005) Estudio de las 
competencias del Grado en Turismo y Ocio, Universidad Rovira i Virgili. 
Diferentes perspectivas de análisis, disponible en 


cs
v:


 1
15


91
83


92
88


70
69


91
01


91
22


2
cs


v:
 1


17
83


31
71


45
64


53
03


83
46


52
0







http://www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/1A4.pdf?PHP
SESSID=65696efbf0602fcc93ee27534d58632f 


c) Otros informes y documentos 


 BACHLEITHEUR, R. Y LUGER, K. (1995). Austrian tourism and leisure 
education. Tilburg, Atlas 22. 


 BUERGERMEISTER, J.J.; Amore, Safari, J.;Pearce, D., (1992) "New 
horizons in tourism hospitality education" Annals of Tourism Research 


 BWA (1994). Els estudis de turisme a Austria, Viena, Bundesministerium 
für Wirtschaftliche Angelegenheiten 45. 


 ESIB (2005) Bologna with student eyes, ESIB - The National Unions of 
Students in Europe, 66 p, disponible en: 
http://www.crue.org/espaeuro/bergen/Bologna%20with%20student%20e
yes.pdf  


 European University Association (2005) Trends IV: European 
Universities Implementing Bologna, 64 p., disponible en: 
http://www.crue.org/espaeuro/bergen/Trends%20IV.pdf  


 European Commission (2005) “Realising the European Higher 
Education Area - Achieving the Goals”, Conference of European Higher 
Education Ministers, Contribution of the European Commission, Bergen, 
19/20 May 2005, disponible en:  
http://www.crue.org/espaeuro/bergen/European%20Commision.pdf 


 EUTO (2004) (2005): Guia docent 2004-2005 i 2005-2006. Diplomatura 
en Turisme. Grau en Turisme i Oci. Titulació adaptada a l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. 1r curs. URV 


 Ministerio de Educación y Ciencia (2007) Estudio de la Oferta, la 
Demanda y la Matrícula de Nuevo Ingreso en las Universidades 
Públicas y Privadas en el Curso 2006-07, en 
http://www.micinn.es/univ/ccuniv/html/informes_y_estudios/documentos/
Oferta_Demanda_2006_07.pdf  


 OPAL: portal de salidas profesionales disponible en: 
http://www.uv.es/opal 


 


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 


En la Facultat d’Economia de la UVEG se creó en febrero de 2007 la Taula de 
Planificació d’Estudis de Grau, cuyo objetivo es el del análisis de diferentes grupos de 
interés (y documentación relevante) de la propia Universitat y ajenos a ella y, como 
órgano consultivo en la elaboración de informes con propuestas de nuevos títulos y su 
justificación.  
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La Taula, tras analizar los libros blancos de los títulos relacionados con el actual 
catálogo de títulos de la Facultat d’Economia, entre el que se encuentra la Diplomatura 
de Turismo, analizó las nuevas tendencias en los Grados de las Universidades 
Europeas (Top 100 European Universities) y realizó una primera propuesta en la Junta 
de Centro celebrada en Julio de 2007 en la que se incorporaba el título de Grado en 
Turismo. 


Tras esta reunión se celebraron distintas reuniones para recoger el sentir de los 
distintos colectivos universitarios: directores de departamento, coordinadores de Título, 
miembros del equipo rectoral de la Universitat, la comisión de Relaciones con la 
Sociedad de la Facultat d’Economia y personas del centro con responsabilidad actual 
o pasada en gestión universitaria, así como las comisiones académicas de título de la 
Facultad, incluida la Comisión Académica de Título (en adelante CAT) de Turismo. 


Tras esta ronda de consultas y otros trabajos relacionados con el diseño del modelo 
de enseñanza aprendizaje para los títulos del centro, el pasado 14 de marzo de 2008 
se presenta un nuevo catálogo de títulos en la Junta de Centro, que es discutido y 
aprobado en la Junta de Centro de 14 de abril de 2008 y que incluye el título de Grado 
en Turismo. 


La Comisión de Elaboración del Plan de Estudios (en adelante, CEPE) de Turismo ha 
solicitado a los departamentos que completaran un cuadro en el que hicieran constar 
los contenidos del área que sería necesario que estuvieran en el grado, la relación de 
estos contenidos con otras áreas y la indicación de que contenidos previos de otras 
áreas o instrumentales serían necesarios. 


Simultáneamente, se han producido diversas reuniones de coordinación de todos los 
nuevos grados del centro en la que se han discutido temas centrales para el grado en 
Turismo, como es la estructuración de las prácticas obligatorias. 


Durante el proceso de elaboración de la presente propuesta del Plan de Estudios de 
Grado de Turismo, la CEPE de Turismo, ha obtenido información relevante a partir de 
las consultas realizadas a representantes de la CAT de Turismo, a miembros de los 
Departamentos con docencia en la actual Diplomatura de Turismo, así como alguno 
nuevo que se pudiera incorporar (Historia Contemporánea). 


 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 


A lo largo del tiempo de elaboración de la presente propuesta del Plan de Estudios de 
Grado de Turismo, la CEPE de Grado en Turismo ha obtenido información relevante 
de varias jornadas y sesiones de trabajo, así como de consultas a profesionales. 


El 25 de enero de 2006 se celebró el foro “Transformaciones competitivas de la 
enseñanza en Economía y Empresa para la empleabilidad en el marco del EEES", 
organizado por la  Oficina de  Convergencia de la Facultat d'Economia. En dicho foro  
se estuvo debatiendo cuestiones como la flexibilidad y duración de las prácticas 
profesionales de los/las estudiantes así como la mejora de los criterios de selección de 
los universitarios.  


Esta reunión fue previa al diseño de la nueva ordenación de los títulos de grado y 
postgrado, por lo que nuevamente los empresarios fueron llamados a una jornada en 
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la Facultat d’Economia, que se celebró el 4 de Diciembre de 2007. En esta jornada se 
presentó a los agentes las oportunidades y amenazas del RD 1393/2007, las 
particularidades de la aplicación de este decreto en la UVEG y las propuestas de la 
Facultat d’Economia al amparo de las anteriores. Dicha reunión sirvió para recoger 
diferentes sugerencias relacionadas con el catálogo de títulos de la Facultad. 


El 26 de Febrero de 2008 se celebró en Barcelona la Jornada de Trabajo para el 
Diseño de la Nueva Titulación de Grado en Turismo, organizada por la Escola 
Universitària d’Hoteleria i Turisme, centro adscrito a la Universitat de Barcelona. 


En dicha jornada asistieron representantes de la mayoría de centros universitarios 
españoles que imparten la actual Diplomatura de Turismo y aquellos que tienen 
previsto ofrecer una nueva titulación de Grado de Turismo. En la jornada también 
participó como ponente D. Javier Vidal, Director General de Universidades del 
Ministerio de Educación y Ciencia, informando del marco legal de la Titulación de 
Grado, así como D. Eduardo García Jimenez, Coordinador de Innovación de la 
ANECA, informando del programa VERIFICA. 


En la misma participó como ponente el presidente de la CEPE de Grado de Turismo 
de Valencia, D. Gregorio García Mesanat, en la sesión de Propuestas de Diseño de 
las nuevas titulaciones.  


Asimismo se realizaron otras dos sesiones relativas a las experiencias de aprendizaje 
de competencias y a la acreditación y garantía de la calidad de la formación. 


A lo largo de la Jornada, a parte de la información proporcionada desde los 
Organismos Oficiales asistentes (Ministerio de Educación y Ciencia, ANECA, Agencia 
de Calidad de la Universidad de Barcelona) se pusieron en común las inquietudes y 
dudas relativas a las nuevas titulaciones, a la vez que se produjo un intercambio de 
ideas entre el colectivo de centros de formación superior en turismo.  


Durante los meses de Abril y Mayo de 2008, se ha recibido la respuesta de una serie 
de encuestas que el rectorado de la Universitat ha enviado a los agentes sociales y en 
las que se le solicitaba sugerencias para los nuevos títulos de grado, entre los que 
destacamos la cámara de comercio, los sindicatos mayoritarios u organismos públicos. 


El 15 y 16 de Mayo de 2008 se celebró en Valencia una Reunión de la RED-INTUR, 
organizada por la UVEG. La RED-INTUR es una Red de Universidades españolas 
donde se imparte el Master de Dirección y Planificación del Turismo, formada por 14 
Universidades (A Coruña, Alicante, Barcelona, Girona, Illes Balears, La Laguna, 
Málaga, Oviedo, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Vigo y 
Zaragoza). Periódicamente se realizan reuniones de los Directores de Master para 
tratar de temas relacionados con el Master.  


En la anterior reunión celebrada en Ourense, organizada por la Universidade de Vigo, 
se acordó que en la siguiente reunión a celebrar en la UVEG un punto del orden del 
día, que abarco toda la sesión del día 16 de Mayo de 2008, se dedicase al futuro 
Grado en Turismo, dada la coincidencia de algunos directores de Master y 
responsables de la elaboración de los nuevos grados en sus respectivas 
universidades, como en el caso del presidente de la CEPE de Grado de Turismo de 
Valencia. 
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Así, a lo largo de la sesión se pusieron en común cuál era el proceso de elaboración 
de los nuevos grados en cada Universidad, debatiéndose en lo relativo a contenidos 
de los planes (materias básicas, intensificaciones curriculares, estructura del plan, 
practicum, trabajo fin de grado, etc.) 


Por último, el 11 de Junio de 2008 se celebró en Valencia la Sesión de Trabajo con 
Agentes Externos sobre Futuros Estudios de Grado de la Facultat d’Economia de la 
UVEG. En esta sesión asistieron 21 representantes de Colegios Profesionales 
(Economistas, Titulados Mercantiles y Empresariales, Administradores de Fincas), 
Organismos Oficiales (Generalitat Valenciana, Diputación Provincial de Valencia), 
Cámara de Comercio, Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Federaciones 
Empresariales (Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana, Federación 
Española de Hostelería), Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas, y Empresas (Bancaja, Deloitte, Turiart, 
Consultoría Criteria). 


En la sesión de trabajo se informó a los asistentes de los títulos de grado presentados 
por la Facultat d’Economia de la UVEG y posteriormente se realizaron unos talleres 
paralelos para cada una de las titulaciones. En el caso de la titulación de Grado de 
Turismo se pidió les pidió la elaboración de fichas de opinión relativas a la demanda 
de perfiles profesionales de egresados/as en Turismo, así como de la relevancia de las 
competencias genéricas y específicas que debe tener un graduado/a en Turismo. 


2.3.3. Procedimiento seguido para la aprobación del plan de estudios. 


El 7 de Julio de 2008 se celebró una CAT de la actual Diplomatura en Turismo, a la 
que se invitó a los directores de Departamento y a los miembros del ADR, en la que se 
presentó un primer borrador del plan y se inició un proceso de presentación de 
alegaciones que se incorporaron a la propuesta inicial. 
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3. OBJETIVOS 


 


3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO   


El Grado de Turismo debe proporcionar una formación generalista que contemple 
tanto las necesidades de la dirección y gestión de las empresas turísticas como la de 
la planificación de los destinos turísticos, así como el aprovechamiento turístico de los 
productos y actividades relacionados con los recursos culturales, naturales, deportivos 
y, en particular, todos aquellos eventos relacionados con el ocio y la recreación. 


Dicho objetivo debe alcanzarse desde el respeto a los derechos fundamentales y a los 
Derechos Humanos; el respeto al medio ambiente; y trabajando a favor del progreso, 
la paz, los valores democráticos, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, 
la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del desarrollo del 
entorno socioeconómico más próximo. 


Por ello la configuración del plan de estudios se ha orientado a la adquisición, por 
parte del/la estudiante, de conocimientos y capacidades de cada ámbito profesional y 
con mentalidad abierta para adaptarse a los nuevos escenarios que su devenir 
profesional le pueda demandar.  


A nivel general, la formación debe cubrir los conocimientos básicos necesarios para 
alcanzar los perfiles profesionales (ANECA, 2005, capítulo 5) de los siete ámbitos de 
trabajo recogidos en el Cuadro 3. Como se puede observar, estos ámbitos se 
encuadran en los tres tipos de salidas profesionales indicadas arriba, junto al ámbito 
de la formación, investigación y consultoría. 


 


CUADRO 3. PERFILES PROFESIONALES 


AMBITO DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


PERFILES PROFESIONALES 
DESCRIPCION DE 
LOS PERFILES 


ALOJAMIENTO Director de hotel. 
Director de alojamiento. 
Subdirector de hotel. 
Jefe de recepción. 
Segundo jefe de recepción. 
Jefe de administración. 
Jefe Comercial. 
Encargado/a general (gobernante/a). 
Relaciones públicas. 
Animador turístico. 
Jefe de Reservas (en cadenas hoteleras). 


LBGT,  
páginas 99 - 100 


 


 


 


cs
v:


 1
15


91
83


92
88


70
69


91
01


91
22


2
cs


v:
 1


17
83


31
71


45
64


53
03


83
46


52
0







 


PERFILES PROFESIONALES 
DESCRIPCION DE 
LOS PERFILES 


RESTAURACION Director de alimentación y bebidas (f&b). 
Director de banquetes y convenciones. 
Responsable de administración del área f&b. 
Comercial de restauración. 
Supervisor de colectividades. 
Director/jefe de operaciones. 
Director de establecimiento (independiente e 
integrado). 


LBGT, 
Página 102 


INTERMEDIACION Director. 
Contratación. 
OPC (Organizador Profesional de Congresos). 
Responsable de producto. 
Responsable de booking. 
Responsable de calidad de producto. 


LBGT, 
Página 105 


TRANSPORTES Y 
LOGISTICA 


Jefe de oficina de alquiler de automóviles. 
Gerente de empresas de alquiler de vehículos. 
Jefe de reservas. 
Técnico de atención al cliente. 
Responsable de atención tripulaciones. 
Director comercial. 
Responsable de relaciones AA. PP. / otras 
empresas. 


LBGT, 
Página 106 


 


AMBITO DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 


PERFILES PROFESIONALES 
DESCRIPCION DE 
LOS PERFILES 


PLANIFICACION Y 
GESTION 
PUBLICA DE 
DESTINOS 


Técnico de gestión de una Institución pública de 
planificación y política turística. 
Técnico gestor de una institución pública de 
promoción o director de una campaña en destino. 
Responsable de un programa de un plan de 
desarrollo turístico. 
Director o técnico de una institución dinamizadora 
de la actividad (como los centros de iniciativas 
turísticas). 
Dinamizador turístico o agente de desarrollo 
turístico. 
Director o técnico de una institución dinamizadora 
de producto (como los Convention Bureau). 


LBGT,  
páginas 107 - 108 
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AMBITO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 


PERFILES PROFESIONALES 
DESCRIPCION DE 
LOS PERFILES 


PRODUCTOS Y 
ACTIVIDADES 


Técnico asesor de gestión de patrimonio natural 
y/o cultural. 
Técnico asesor de gestión de instalaciones de 
ocio. 
Técnico asesor de gestión de eventos. 
Técnico asesor de gestión de instalaciones 
deportivas. 
Comercial. 
Responsable de administración (compras, 
almacén,…). 
Responsable de promoción y comercialización. 
Jefe de nuevos productos. 
Director/Gerente de empresa de actividades 
turísticas. 
Guía interprete. 
Gestor de productos. 
Animador de actividades. 


LBGT, 
Páginas 111 - 112 


 


AMBITO DE LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA 


PERFILES PROFESIONALES 
DESCRIPCION DE 
LOS PERFILES 


FORMACION, 
INVESTIGACION 
Y CONSULTORIA 


Consultor junior. 
Profesor. 
Ayudante de investigación. 


LBGT, 
Página 113 


Fuente: Elaboración propia 
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APARTADO 6. PERSONAL ACADEMICO. 


(Centro: FACULTAD DE ECONOMÍA). 
 


6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO. 


 


Para el desarrollo de la docencia en este título, en la Tabla 7 se muestra el Personal 
Docente e Investigador (PDI) del que dispone la UVEG adscrito a las áreas de 
conocimiento vinculadas al título. 


En la Tabla 10 se puede observar la adecuación de los PDI a los ámbitos de 
conocimiento del título, adscritos a las 26 áreas de conocimiento, con su categoría 
(doctores y no doctores) y vinculación con la Universidad (fijos y contratados), así 
como su experiencia docente (medida en quinquenios docentes) e investigadora 
(medida en sexenios de investigación). 


Algunos datos que se pueden destacar son la media de 3,4 quinquenios y 1,03 
sexenios del profesorado fijo, o los 700 profesores/as fijos más contratados doctores, 
junto a los 120 profesores/as entre ayudantes y asociados. 


 


TABLA 10. PERSONAL ACADÉMICO ADSCRITO 


 AREA DE CONOCIMIENTO 
FIJOS CONTRATADOS 


NUM QUI SEX DOC NO DOC


1  ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL   10 36 13 0 0 


2  ANTROPOLOGÍA SOCIAL   3 6 4 3 1 


3  COMERCIALIZACIÓN E INVEST. DE MERCAD.  17 45 18 4 16 


4  CONTABILIDAD   53 169 21 0 11 


5  DERECHO ADMINISTRATIVO   16 36 15 1 6 


6  DERECHO CIVIL   30 103 53 0 8 


7  DERECHO MERCANTIL   29 90 32 1 6 


8  ECONOMÍA APLICADA   53 198 34 1 3 


9  ECONOMÍA FINANCERA Y ACTUARIAL  18 62 11 1 2 


10  ESTRUCTURA ECONÓMICA   29 110 43 1 2 


11  FILOLOGÍA ALEMANA   11 29 11 0 3 


12  FILOLOGÍA INGLESA   34 113 30 0 6 


13  FILOLOGÍA FRANCESA   11 46 23 4 0 


14  FILOLOGÍA ITALIANA   7 26 11 2 0 


15  FINANZAS EMPRESARIALES   21 61 12 0 2 


16  FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO  58 221 98 9 4 


17  GEOGRAFÍA FÍSICA   11 44 13 0 3 
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18  GEOGRAFÍA HUMANA   9 46 16 0 3 


19  HISTORIA CONTEMPORÁNEA   25 113 61 1 0 


20  HISTORIA DEL ARTE   27 88 40 4 8 


 AREA DE CONOCIMIENTO 
FIJOS CONTRATADOS 


NUM QUI SEX DOC NO DOC


21  HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS   14 69 21 3 1 


22  MATEMÁTICA ECONÓMICO-EMPRESARIAL   22 81 12 0 2 


23  MÉTODOS CUANTIT. P. LA ECON. Y LA EMP.  28 104 16 1 1 


24  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS   44 107 15 5 14 


25  PSICOLOGÍA SOCIAL   37 119 49 3 8 


26  SOCIOLOGÍA   34 113 27 5 10 


 totales 651 2235 699 49 120 


FIJOS: Catedráticos de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria, Titulares de Universidad y 
Titulares de Escuela Universitaria. NUM: Número; QUI: quinquenios docentes; SEX: sexenios de 
investigación. 


CONTRATADOS: Contratados Doctores, Ayudantes Doctores, Ayudantes (no doctores) y Asociados (no 
doctores). 


Fuente: Elaboración propia a partir de UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2008) 


 


 


6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 


con discapacidad 


 


La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas previstos 


en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres y disposiciones concordantes de  la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 


Empleado Público. 


 


Los  órganos  de  selección  del  profesorado  son  preferentemente  paritarios,  procurando  la  presencia 


equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real Decreto 


2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y  la provisión de puestos de trabajo 


de  las personas  con discapacidad.  La  reserva de plazas para personas  con discapacidad  se  aplicará  en  la 


medida en que lo permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo en 


cuenta  que  la  identidad  viene  dada  por  el  cuerpo  funcionarial  o  figura  de  profesor  contratado,  área  de 


conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
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La Universitat de València cuenta con medidas contra  la discriminación y de acción positiva ajustadas a  las 


disposiciones  de  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas 


para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por acuerdo 


del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se contemplan ayudas económicas 


a  la  carrera  docente,  destinadas  a  compensar  gastos  adicionales  (adquisición  de  ayudas  técnicas  o 


contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a  la docencia  (accesibilidad a espacios y  recursos, 


elección de horarios y campus, reducción de docencia...) 


 


En  el  organigrama  de  la  Administración  Universitaria,  la  Delegación  del  Rector  para  la  Integración  de 


Personas  con Discapacidad  en  la Universitat  de  València  tiene  atribuidas  competencias  específicas  en  la 


materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. 


En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima 


de  la  Ley  Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril,  se  constituyó  la  Unidad  de  Igualdad,  con  rango  de  Servicio 


General.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO. (Centro Florida Universitaria). 
Florida Universitària ha realizado un estudio de planificación de la docencia de la 
titulación de Grado en Turismo, que ha permitido determinar el profesorado disponible 
que se recoge en la tabla adjunta. Para realizar esta planificación se ha considerado la 
existencia de 1 grupo y por lo tanto un total de 240 créditos ECTS a impartir 
(incluyendo la intensificación en Dirección de Empresas Turísticas), y se ha tenido en 
cuenta la necesidad de que el perfil del profesorado incorpore tanto doctores o 
doctorandos, que aporten experiencia investigadora, como de profesionales, que 
aporten experiencia práctica.  


Florida Universitària, como cooperativa de trabajo asociado, tiene establecido un 
marco propio que regula tanto la vinculación laboral (personal socio-trabajador y 
personal contratado) como la categoría académica (Profesorado doctor investigador, 
Profesorado doctor, Profesorado Titular y Profesorado Asociado) del profesorado. La 
categoría de profesor doctor investigador corresponde al profesorado doctor/a que ha 
sido acreditado/a por una agencia de calidad, habitualmente AVAP o ANECA. El 
personal socio tiene una dedicación a tiempo completo en la cooperativa, y el personal 
contratado puede serlo a tiempo completo o a tiempo parcial. 


Cabe señalar que Florida Universitària imparte el título de Diplomatura en Turismo 
desde el año 2000, y cuenta con un equipo docente e investigador consolidado que 
dispone de la venia docendi de la Universitat de València a la que se adscribe este 
título, y que en su mayoría es profesorado socio-trabajador.  


El personal académico de la titulación de Grado en Turismo forma parte de la Unidad 
de Empresa y Turismo que cuenta con un equipo de 40 profesores y profesoras, que 
comparten docencia con las áreas de conocimiento afines al Grado en Administracion 
y Dirección de Empresas, título también adscrito a la Universitat de València. 


A continuación se muestra un cuadro resumen del personal académico disponible para 
la impartición del título, indicando su categoría académica, tipo de vinculación a Florida 
Universitària, experiencia docente e investigadora o profesional, y área de 
conocimiento vinculada al título.  


CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


TIPO DE 
VINCULACIÓN 


EXPERIENCIA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


OTROS 


Profesorado 
Doctor 
Investigador 


4 socios/as 


1 contratado/a a 
tiempo completo


2 socios/as con 
más de 15 años 
de experiencia 
docente e 
investigadora 


2 socios/as con 
más de 5 años de 
experiencia 
docente e 
investigadora 


1 Economía Aplicada 


1 Dirección y 
Organización de 
Empresas 


1 Filología Inglesa 


1 Sociología 


1 Geografía e Historia 


Asumen 
como mínimo 
un 50% de la 


docencia. 
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1 contratada a 
tiempo completo 
con más de 5 años 
de experiencia 
docente e 
investigadora 


Profesorado 
Doctor 


3 socios/as 


1 contratado/a a 
tiempo completo


3 socios/as con 
más de 15 años 
de experiencia 
docente e 
investigadora 


1 contratado/a con 
más de 10 años 
de experiencia 


1 Análisis Económico  


1 Dirección y 
Organización de 
Empresas 


1 Derecho administrativo 
y tributario 


1 Psicología Social 


Profesorado 
Titular 


6 socios/as 


1 contratado/a a 
tiempo completo


5 socios/as con 
más de 15 años 
de experiencia 
docente 


1 contratado/a con 
más de 10 años 
de experiencia 
docente 


1 Contabilidad y 
Finanzas Empresariales 


1 Derecho civil y 
mercantil 


1 Métodos cuantitativos 


1 Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 


1 Comercialización e 
Investigación de 
mercados 


1 Geografía e Historia 


1 Filología Alemana 


Asumen 
como 


máximo el 
50% de la 
docencia 


Profesorado 
Asociado 


2 contratados/as 
a tiempo parcial 


2 contratados/as 
con más de 10 
años de 
experiencia 
docente y 
profesional 


1 Historia del Arte 


1 Economía Aplicada 


 


La planificación docente del título se realiza anualmente teniendo en cuenta los 
marcos legales vigentes y la calidad docente e investigadora del PDI, estableciendo 
como criterios que como mínimo el 50% de la docencia del título sea impartida por 
profesorado doctor, y que el 70% de los créditos sean impartidos por profesorado con 
dedicación a tiempo completo en Florida. Así mismo, se fomentará la actividad 
investigadora del profesorado que permita la obtención de la acreditación de profesor 
de Universidad Privada a aquellos que no dispongan de ella. 


Como en el resto de titulaciones impartidas por Florida Universitària, todo el 
profesorado de la titulación de Grado en Turismo cumplirá con los requisitos 
necesarios para impartir una docencia de calidad, y se solicitará la venia docendi a la 
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Universitat de València de aquellos casos que sea necesario (como se ha señalado el 
profesorado actual ya dispone de la venia docendi en sus respectivas áreas de 
conocimiento). 


El personal académico de Florida Universitària distribuye su dedicación en docencia, 
gestión e investigación. Estando todas las personas implicadas en mayor o menor 
medida en funciones de gestión académica (tutoría laboral, tutoría académica y de 
titulación, coordinación de seminario, coordinación relación con alumnos, coordinación 
servicio tutorías, coordinación prácticas en empresa, dirección de departamento, 
etc...), además de las docentes que le son propias. La distribución de la docencia se 
ha realizado tendiendo en cuenta la carga lectiva determinada por el Convenio 
Colectivo de Centros y Universidades Privadas, al que se ajusta Florida y que 
asciende a 45 créditos anuales. En lo que se refiere a investigación, Florida adoptó 
una política de impulsar el desarrollo investigador de nuestros docentes, facilitando 
recursos de tiempo y económicos para ello.  


Los criterios que se siguen para la selección de personal y la asignación de la 
docencia son los siguientes: 


1. Titulación académica (Doctor/a-Acreditado/a, Doctor/a, Licenciado/a, 
Diplomado/a, Ingeniero/a, Ingeniero/a Técnico/a) 


2. Adecuación a los ámbitos de conocimiento a impartir, en base a: 


a. Experiencia docente en materia o materias que se impartirán en la 
titulación, o en asignaturas / niveles afines. 


b. Experiencia investigadora en la materia que se impartirá en la titulación: 
proyectos o estudios, publicaciones, etc. 


c. Experiencia profesional en el sector, que permita ofrecer un enfoque 
práctico de la materia a impartir. 


3. Competencias docentes del profesorado: planteamientos metodológicos y 
evaluativos, habilidades de comunicación, conocimientos informáticos a nivel 
de usuario, conocimientos de inglés y valenciano. 


4. Calidad docente y nivel de satisfacción del alumnado como profesor en 
experiencias anteriores. 


Florida Universitària desarrolla en el procedimiento PR13.04. Evaluación PDI y PAS 
del Sistema de Garantía Interno de Calidad, cómo se lleva a cabo la evaluación, la 
promoción y el reconocimiento del PDI y del PAS. Mediante este procedimiento se 
recoge y analiza la información necesaria para el establecimiento de los objetivos 
anuales del profesorado, así como su seguimiento y evaluación. El Modelo de 
Evaluación se basa en los criterios establecidos por el programa DOCENTIA, y evalúa 
cuatro dimensiones: Planificación y Desarrollo de la Docencia, Resultados y Desarrollo 
Profesional. El procedimiento pasa por tres etapas: comienza con la realización de un 
autoinforme por parte del profesorado; una entrevista de evaluación para el 
establecimiento de objetivos anuales; y un seguimiento y evaluación de dichos 
objetivos.     
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Estructura de apoyo a la investigación 


Para impulsar y dar soporte al desarrollo de la actividad docente e investigadora, 
Florida Universitària cuenta con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) que es el encargado de facilitar los recursos de información 
necesarios para la investigación y el aprendizaje, impulsar el desarrollo de proyectos 
de I+D+i, y coordinar las actividades de investigación de Florida Universitària.  


La Unidad de Investigación del CRAI tiene como funciones: 


 Creación y mantenimiento de la web de I + D + i de Florida. 


 Desarrollo de Bases de Datos para conocer y difundir las investigaciones 
realizadas. 


 Difusión y promoción de las convocatorias públicas o privadas en las que se 
pueda participar, a través de una lista de distribución. 


 Búsqueda de convocatorias que permitan la financiación de proyectos. 


 Soporte técnico y administrativo en la presentación de proyectos de 
investigación. 


 Creación y mantenimiento de la herramienta de gestión del Currículo Docente 
Investigador. 


 Coordinación con el Departamento de Relaciones Internacionales para la 
presentación de proyectos europeos. 


Así mismo, para la gestación y coordinación de proyectos europeos, Florida cuenta 
con un servicio de relaciones internacionales con una amplia experiencia en la 
gestación y coordinación de proyectos europeos, y es el encargado de realizar una 
búsqueda activa de oportunidades, para fomentar el desarrollo de proyectos europeos 
de investigación e innovación en las líneas de investigación principales de Florida 
Universitària.  


Comisión de investigación 


Con el objetivo de coordinar la investigación en Florida, se ha constituido una comisión 
integrada por la coordinadora de investigación y responsable de la Unidad de 
Investigación (CRAI), la dirección del área, las direcciones de las unidades, un asesor 
externo y la coordinación de grupos de investigación. 


Sus funciones son: 


- Acordar objetivos de investigación y los recursos necesarios para 
desarrollarlos. 


- Realizar un seguimiento y evaluación de la actividad investigadora. 
- Aprobar las convocatorias internas. 
- Revisar los criterios de reconocimiento de la actividad investigadora. 
- Proponer cambios en las políticas de investigación. 


 


 


cs
v:


 2
47


39
69


01
65


75
16


00
00


32
45


5







 


Política de fomento de la investigación 


El objetivo general de esta política es impulsar la actividad investigadora y de 
innovación del personal de Florida, especialmente aquél que se encuentra integrado 
en el ámbito universitario, en las líneas de investigación de economía social, la 
innovación empresarial y la innovación educativa y TICs. 


 Objetivos específico 1: Fomentar la formación de futuros doctores/as a través 
de la realización de Masters de perfil investigador. 


 Objetivo específico 2: Incrementar la presencia del personal de Florida en 
congresos de especial relevancia en nuestro contexto educativo y social. 
(Publicaciones y ponencias –invitadas o aceptadas- en congresos) 


 Objetivo específico 3: Incrementar el número de publicaciones del personal 
de Florida en revistas de especial relevancia científico y técnica (Publicar en 
revistas de impacto). 


 Objetivo específico 4: Incrementar la participación en proyectos de 
convocatorias públicas y contratos privados con empresas o instituciones del 
personal del centro. 


 Objetivo específico 5: Fomentar la participación en grupos de investigación y 
la interrelación con otras instituciones (Pertenencia a grupos de investigación 
propios de Florida o en relación a otras instituciones). 


 Objetivo específico 6: Dar visibilidad de la investigación realizada a través del 
apoyo de Florida Centre de Formació.  
 


Medidas de apoyo a la investigación 


Para fomentar la investigación, Florida Universitària pone a disposición de los/as 
investigadores/as tanto recursos económicos, como humanos y materiales. La política 
de investigación de Florida Universitària establece las siguientes medidas de apoyo:  


 Reducción de 7 horas semanales de actividades complementarias para realizar 
la formación doctoral.  


 Becas de Investigación entre Florida y Doctorando, conducente a la obtención 
del título de Doctor, que permite la reducción del 33% de dedicación lectiva en 
un periodo de 24 meses, y destinar la totalidad del tiempo de actividades 
complementarias a la labor investigadora. 


 Sistema de reconocimiento y evaluación de la actividad investigadora, que 
contempla la reducción de carga lectiva e incentivos económicos al personal 
docente investigador y a los grupos de investigación a los que esté vinculados, 
en función de los resultados de investigación.  


 Flexibilidad horaria y posibilidad de solicitar la concentración de la docencia en 
un determinado periodo. 


 Servicios de Biblioteca-CRAI para el personal docente investigador: Servicio de 
préstamo interbibliotecario, adquisición de libros y suscripción a revistas de 
investigación.  
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 Financiación del 100% de los gastos de asistencia a Congresos, cursos de 
formación y de las tasas de acreditación. 


 Apoyo para la elaboración de toda la documentación necesaria para la 
acreditación: Equipo de Gestión. 


 Financiación de estancias de investigación en centros de prestigio con las que 
se pretende promover la colaboración con centros de investigación ya sean 
nacionales como internacionales.  


 Ayudas a la organización de congresos, jornadas y eventos, con las que se 
pretende favorecer y colaborar en la realización de congresos, jornadas y 
eventos de especial interés para el mundo académico, científico y profesional.  


 Apoyo a grupos de investigación y primeros proyectos de investigación de 
especial interés para los objetivos estratégicos de Florida Universitaria.  


 Soporte para la presentación y elaboración de proyectos de I+D+i a través de 
la Unidad de Investigación del CRAI. Lista de distribución, gestión y 
asesoramiento en la elaboración de proyectos, herramienta de gestión del 
Currículo Docente Investigador (CINVES), apoyo del Departamento de 
Relaciones Internacionales para la presentación de proyectos europeos. 


 Edición de publicaciones y memorias de investigación, a través de la editorial 
propia Florida Edicions.  


 


6.1.2 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Para  Florida Universitària  el  desarrollo  continuo  de  la  gestión  de  personas  es  un  objetivo 


estratégico e institucionalizado a través del diseño, el establecimiento y la revisión constante 


de nuestras políticas y de  los procesos vinculados con  la gestión de Recursos Humanos. Este 


ámbito  es  la base  en  la que  sustentamos  el  cumplimiento de  nuestra Misión, Valores  y  el 


Proyecto Educativo y Formativo de nuestro centro. 


Dentro  del  ámbito  de  la  gestión  de  Recursos  Humanos  y  la  dirección  de  personas 


establecemos,  de  forma  transversal,  los  mecanismos,  los  criterios  y  las  actuaciones  que 


garanticen  la  coherencia  entre  los  marcos  normativos  legales  y  nuestros  marcos 


institucionales  con  aquellos    procesos  que  son  críticos  con  la  integración  del  principio  de 


igualdad entre  los hombres y  las mujeres que desarrollan sus actividades profesionales en el 


centro así como  la  integración de colectivos desfavorecidos en el mercado  laboral como es 


,entre otros, el de  las personas con discapacidad. 


Estas acciones y políticas no solo son un posicionamiento  institucional comprometido con  la 


igualdad efectiva y la no  discriminación en las prácticas de gestión de Recursos Humanos ya 


que se vincula, de  forma explícita, con otros ámbitos como son nuestro Plan Estratégico, el 


Proyecto Pedagógico,  la Responsabilidad Social Corporativa,  la gestión del Conocimiento y el 


Sistema de Calidad de nuestra organización. 


A  continuación  se  identifican  y  describen  los marcos,  los  procesos  y  las  acciones  que  se 
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integran en el diseño de  las políticas y de  los procesos orientados a  la consecución de que, 


hombres y mujeres,  tengan una presencia y participación equilibrada en todos los ámbitos de 


gestión y actividades de Florida Universitaria así como  la  incorporación efectiva de personas 


con discapacidad. 


 


 


Marcos legales y normativas corporativas. 


1. Naciones Unidas:  


o CEDAW (1979‐81): art.4 


o Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966‐76): art.26 


o Convenio  Internacional sobre derechos Económicos, sociales y Culturales  (1966‐
76): art. 2 Y 3. 


2. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 


o Convención nº 111 (1958): empleo y ocupación. 


o Convención nº 100 (1951): remuneración. 


o Declaración sobre la IO y de trato para todas las mujeres trabajadoras (1975) 


3. Consejo de Europa: 


o Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales (1950) 


o Carta Social Europea (1961‐1965). 


4. Ley Orgánica de Universidades 4/2007. 


5. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


6. Ley  51/  2003  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 


7. XII  Convenio  de  ámbito  estatal  para  los  centros  de  educación  universitaria  e 
investigación. 


8. Decreto  133/2007  sobre  condiciones  y  requisitos  para  el  visado  de  los  planes  de 
Igualdad de las Empresas de la Comunidad Valenciana (2007/9994) 


9. Principios y Valores cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional (Manchester 
1995) 


10. Estatutos de Florida Centre de Formació Coop. V. 


11. Reglamento de Régimen Interno de Florida Centre de Formació Coop. V. 


12. Definiciones Básicas de Florida Centre de Formació Coop. V. 


13. Planes de Igualdad 2009‐2017 (Visados por la Administración Pública Autonómica). 


 


Procesos y acciones. 


Si bien la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el capítulo 


III /Art.45/Apartado 2 establece que las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas 


cs
v:


 2
47


39
69


01
65


75
16


00
00


32
45


5







a elaborar y aplicar una plan de  igualdad. Florida Universitaria, teniendo un menor   número 


de  trabajadores  y  trabajadoras,  inició  en  el  año  2008,  el  diseño  de  su  plan  de  igualdad  e 


implantado  en  el  año  2009  en  coherencia  con  el  desarrollo  de  sus  líneas  estratégicas 


relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa y sus políticas en materia de Recursos 


Humanos. 


 A modo de resumen general el trabajo desarrollado ha sido el siguiente: 


 Enero‐  octubre  2008:  Formación  de  la  Comisión  de  Igualdad.  Comunicación  a  la 
plantilla del compromiso de Florida Universitaria de iniciar el proceso de elaboración 
e implantación del Plan de Igualdad así como la realización del diagnóstico. 


 Noviembre  2008‐  julio  2009:  Presentación,  selección  de  propuestas  (acciones 
positivas)  y aprobación del Plan de Igualdad de Florida Universitaria 2009‐2012. Parte 
de  las  acciones  relativas  a  la  formación  y  la  sensibilización de nuestro  colectivo de 
trabajo se  incorporaron en  los Planes de Formación Continua del centro a partir del 
año 2008. 


 Julio 2009‐ 2012: desarrollo del primer Plan de Igualdad 


 2011: primer premio en  la 1ª edición del Premio “Empresas Sabias” de  la Dirección 
General  de  la Mujer  y  por  la  Igualdad  de  la  Consejería  de  Bienestar  Social  de  la 
Generalitat Valenciana. Esta distinción está dirigida a reconocer y distinguir a aquellas 
empresas  y  entidades  valencianas  que  destacan  por  sus  políticas  de  igualdad  y 
conciliación en base a una evaluación de sus indicadores y acciones al respecto. 


 2013‐2017: Diseño y desarrollo del II Plan de Igualdad en confluencia con nuestro plan 
estratégico 2013‐2017. 


 Desde  el  año  2009  los  dos  planes  de  Igualdad  desarrollados  están  sujetos  a  la 
evaluación y validación anual por parte de la Consejería de Bienestar Social mediante 
el  Sello  “Fent  empresa.  Iguals  en  Oportunitats”  (Haciendo  empresa.  Iguales  en 
oportunidades)  obtenidos  y  asignados  durante  todos  los  años  hasta  el  presente 
ORDEN 18/2010, de 18 de agosto, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regula el uso del sello «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» [2010/9494]. 


 


Desde  la  realización  de  nuestro  primer  Plan  de  Igualdad  en  el  2009  quedó  constituida  de 


forma  permanente  la  Comisión  de  Igualdad  como  órgano  que  realiza  el  seguimiento,  la 


evaluación y la revisión del conjunto de acciones y mecanismos implantados. 


De  forma  complementaria  a  las  acciones  positivas  que  se  derivan  de  nuestros  Planes  de 


Igualdad,  Florida  Universitaria  ya  tiene  establecidos  procesos  de  gestión  de  Recursos 


Humanos orientados a la no discriminación y al fomento activo de la igualdad entre hombres 


y mujeres. A continuación detallamos lo aspectos más significativos por áreas de actuación: 


 


1. Política de captación y selección de personal  


Tanto los procesos de captación de personal como en los de selección no se contempla como 


requerimiento ni el género ni  las posibles discapacidades de  las personas que participan en 


los mismos.  La  concreción  de  los  requerimientos  de  los  puestos  a  cubrir  se  centra  en  las 


competencias  técnicas  y  personales  de  las  candidaturas  de  forma  que  no  se  restringa  la 


incorporación de mujeres. En  las acciones de comunicación y difusión pública de  las ofertas 
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de empleo se hace un uso del lenguaje no sexista y no masculinizado. Realizamos la difusión 


de todas nuestras vacantes de puestos de trabajo tanto al colectivo de trabajo como a nivel 


externo.  En  relación  al  acceso  al  empleo  de  personas  con  discapacidad  cumplimos  la 


normativa por  lo que al menos el 2% de nuestra plantilla  tiene algún  tipo de discapacidad 


legalmente reconocida. Otro aspecto son las acciones de acogida que facilitan la socialización 


de  las nuevas  incorporaciones respecto a su puesto de  trabajo,  la organización del centro y 


nuestros valores (normativas y marcos corporativos como las Definiciones Básicas, Memoria, 


etc…). 


 


2. Política de Formación  


Como organización, cuyas actividades están vinculadas de  forma permanente con  la gestión 


del  conocimiento  y  la  innovación  en  los procesos de  aprendizaje,  el  acceso  a  la  formación 


continua  para  la  actualización  de  conocimientos,  el  reciclaje  técnico  y  el  desarrollo  de  las 


competencias de cada uno de nuestros perfiles de competencias (Directivo, Docente y P.A.S.) 


es una de nuestras principales estrategias de recursos humanos: es por ello que destinamos 


un  volumen  de  recursos  económicos  y  de  gestión  significativos  (9.616  horas  de  formación 


continua realizadas por todo el colectivo de trabajo en el año 2007 y sin contabilizar los casos 


en formación reglada). 


Todo  el  proceso  de  gestión  de  la  formación  (análisis  de  necesidades,  diseño  del  plan  de 


formación, ejecución y evaluación) está orientado a nuestros objetivos estratégicos. Todo el 


colectivo  de  trabajo  tiene  acceso  permanente  a  la  formación,  con  independencia  de  su 


categoría  profesional,  del  género  u  otras  variables  personales.  Siempre  se  establece  la 


formación  dentro  del  horario  laboral  y  con medidas  para  que  las  personas  participantes 


puedan flexibilizar la organización de su trabajo, horarios y dedicación (en el caso de que esté 


vinculada a planes de carrera y/o promoción y que  impliquen formación fuera del centro de 


trabajo). Desde el año 2006 contemplamos acciones vinculadas con el enfoque de género e 


igualdad. Desde  el plan de  formación  anual de 2009  se  contemplan  acciones  transversales 


vinculadas  con  la  sensibilización en  igualdad, el enfoque de género, el uso del  lenguaje no 


sexista en  la actividad docente y materiales, diversidad, así como de aspectos  relacionados 


con la conciliación de la vida personal y laboral. 


 


3. Promoción y desarrollo profesional 


Otros de los procesos que tenemos articulados es el establecimiento de un plan de promoción 


(vertical y horizontal) y planes de desarrollo profesional. Ante una vacante en un puesto de 


trabajo  informamos  a  todo nuestro  colectivo de  trabajo  teniendo  la opción de  cambiar  su 


actual puesto a corto plazo si reúne las competencias requeridas o con un plan de carrera si la 


previsión de la vacante es a medio o largo plazo. Una herramienta básica es nuestra Guía de 


Gestión por competencias que sirve de apoyo para establecer los criterios de desarrollo y las 


acciones vinculadas al mismo  (adquisición de competencias, responsabilidades, objetivos de 


aprendizaje,  recursos  necesarios)  así  como  el  plan  de  desarrollo  salarial  vinculado  a  los 


mismos  (los  criterios están explicitados en nuestro Reglamento de Régimen  Interno). Estos 


criterios están definidos para cualquier persona de la organización independientemente de su 
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género. De hecho, en el caso de mujeres en planes de desarrollo directivo, facilitamos que la 


opción a la maternidad no sea un impedimento para su desarrollo profesional. 


Hay  que  destacar  que  nuestra  Guía  de  Gestión  por  Competencias  ya  contempla  en  su 


redacción, herramientas y casos prácticos el enfoque de género. 


Los  actuales  indicadores  de  Recursos Humanos  explicitan  que  tanto  las mujeres  como  los 


hombres de nuestra organización tienen igualdad de oportunidades en el acceso a la función 


directiva, a la función docente, a funciones societarias de la cooperativa así como en el acceso 


a la formación continua y reglada que ofertamos desde el Área de Recursos Humanos. 


 


4. Conciliación de la vida personal y laboral 


Los principales mecanismos de los que disponemos son los siguientes: 


o Integración  en  el  diseño  del  horario  de  trabajo  en  función  de  situaciones 
personales específicas relacionadas con la formación del personal o la atención a 
familiares. 


o Disponibilidad  de  entre  6  y  9  días  retribuidos  dentro  del  calendario  laboral  de 
libre disposición y de permisos de 15 días no retribuidos. 


o Flexibilidad  en  cuanto  a  la  presencia  en  el  centro  de  trabajo  (opción  de 
teletrabajo mediante plataforma en Internet, Intranet y correo Web) así como en 
los horarios de entrada y salida para poder atender necesidades de los hijos y las 
hijas,  como  son  el  acompañamiento  y  transporte  a  su  centro  educativo,  y  de 
personas dependientes del colectivo de trabajo. 


o Opción de solicitar permisos no retribuidos para reducir la jornada de trabajo por 
situaciones  personales  así  como  de  excedencias  con  reserva  del  puesto  de 
trabajo. 


o Los  permisos  de  lactancia  establecidos  por  la  ley  así  como  la  posibilidad  de 
concentrar el tiempo del permiso en días de permiso. 


o Beneficios sociales en la matrícula y servicios en nuestra red de escuelas infantiles 
0‐3 Ninos Escoles Infantils para hijos e hijas de las personas de la plantilla. 


o El acceso a nuestra oferta formativa reglada de forma gratuita para los hijos y las 
hijas. 


o Servicio de Ludoteca en nuestras  instalaciones y a  lo  largo de todo el calendario 
laboral para los hijos y las hijas del colectivo de trabajo. 


o Escuela de idiomas con oferta formativa para niños y niñas. 


o Bolsa/banco de horas en el personal no docente. 


o Todos aquellos permisos y opciones de obligado cumplimiento por ley. 


 


5. Organización del trabajo 


Disponemos  de  un  sistema  de  Descripción  de  puestos  de  trabajo  y  de  procedimientos 


profesionales en  los que se detallan  los  requerimientos para su desempeño y que no están 


vinculados a variables relacionadas con el género. 
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6. Política salarial 


Nuestra  política  retributiva  se  apoya  en  un  sistema  de  valoración  de  puestos  de  trabajo 


mediante puntuación de  factores. Esto nos permite determinar  la retribución en  función de 


los factores técnicos del puesto de trabajo  independientemente de  la persona que  lo ocupa 


por  lo  que  garantizamos  la  equidad  interna  de  nuestra  política  salarial  (a  igual  puesto  de 


trabajo y responsabilidades‐ igual retribución). 


 


7. Salud laboral y Prevención 


Desarrollamos  todas  las  acciones  de  obligado  cumplimiento  en materia  de  prevención  de 


riesgos laborales y vigilancia de la salud (evaluación de riesgos laborales, acciones formativas 


específicas, revisiones médicas, etc.). 


De  forma  periódica  participamos  en  estudios  de  evaluación  de  riesgos  psicosociales  en  el 


colectivo de docentes que nos permite tener indicadores. 


 


8. Transversalidad  con  otras  áreas  de  actuación  vinculadas  con  la  gestión  de  Recursos 
Humanos 


En relación con nuestros alumnos y alumnas y el desarrollo de nuestras actividades educativas 


y  formativas  también  se  realizan  acciones  y  actividades  transversales  vinculadas, 


principalmente,  con  la  igualdad  de  oportunidades,  la  gestión  de  la  diversidad  en  las 


organizaciones  (diversidad relacionada con el género, edad, discapacidad, salud, orientación 


sexual, origen cultural y étnico, ideologías y lenguaje) y la incorporación de la perspectiva de 


género. Algunos de los mecanismos que hemos puesto en marcha son los siguientes: 


o Ofertamos formación en igualdad y enfoque de género a través de la “Escuela de 
ciudadanía en femenino María Moliner” de la que formamos parte. 


o Cursos  de  libre  opción  (en  el  año  2008:  “Hombres  y mujeres  en  la  empresa. 
¿Iguales o diferentes?”). 


o Participación  del  personal  docente  en  proyectos  europeos  vinculados  con  la 
gestión de la diversidad en las organizaciones y en actividades relacionadas con el 
fomento de la igualdad. 


o Bolsa  de  empleo  y  prácticas  de  alumnos  y  alumnas:  aplicamos  acciones  de 
orientación, tanto para alumnos como alumnas así como para  las empresas, que 
fomenten la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 


o Acciones  de  difusión  para  fomentar  el  acceso  de  mujeres  a  titulaciones 
masculinizadas como son las del ámbito técnico (Ingenierías). 


o Formalización y difusión del Protocolo antes situaciones de acoso en el entorno 
laboral relacionadas con género y diversidad. 


o Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  todo  nuestro  campus  así  como  el 
establecimiento de medidas de accesibilidad a  recursos pedagógicos y acciones 
de atención específica para personas con algún tipo de discapacidad. 
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9. Comunicación y acceso a la información 


Desde  la puesta en marcha de  los planes de  igualdad en 2009 este ámbito  forma parte del 


plan  de  comunicación  de  Recursos  Humanos  desarrollándose  acciones  de  comunicación  y  


participación del colectivo de trabajo. De forma complementaria en el año 2012 se realizaron 


las  siguientes  acciones para hacer  accesible  toda  la  información  relativa  a  los procesos de 


recursos humanos así como para facilitar su gestión: 


o Puesta en marcha del Portal de RRHH para la gestión y el acceso a la información 
de  forma  telemática  de:  ofertas  e  inscripciones  de  formación,  empleo,  datos 
personales de carácter laboral, solicitud de permisos, etc. 


o Activación  de  la  Intranet  corporativa  de  RRHH  donde  se  pueden  consultar  las 
políticas y normativas de RRHH, planes de igualdad, beneficios sociales, procesos 
y procedimientos. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matrícula.  


(Facultad de Economía). 


 


(A) Con los centros de enseñanza: 


Mantenimiento de una política activa orientada a propiciar los contactos con los Centros de 
Bachillerato  y sus estudiantes, a través de las siguientes actuaciones: 


a) Profesore/as y estudiantes de la Facultad (coordinados por el Vicedecano de 
Estudiantes), acuden a los centros y realizan presentaciones de los estudios que se 
imparten en el Centro. 


b) Organización de las Olimpiadas de Economía, tanto la fase local, como la 
autonómica y la nacional. 


c) Organización de Primer Concurso Proyecto Empresarial para estudiantes de Ciclos 
Formativos. 


d) Participación en la “Jornada de Información a los Orientadores” de Institutos y 
Centros de F.P. dentro del Programa Conéixer de la Universitat. 


e) Participación en las Jornadas Informativas y de Presentación del Centro y de sus 
Titulaciones a profesore/as de Economía de Institutos y Centros de FP de Valencia y 
su provincia, dentro del Programa Conéixer de la Universitat. 


f) Organización e impartición de Cursos para Profesore/as de Instituto en colaboración 
con el Servei de Formació Permanent. 


g) Revista “Futura” dirigida a Orientadores de Enseñanza Secundaria. 


h) “Petit Futura” publicación que contiene la descripción de las titulaciones, objetivos, 
perfil y materias.  


i) Visitas guiadas a la Universitat para estudiantes de secundaria. 


(B) Con  futuros estudiantes y con la sociedad: 


a) Inserciones en prensa y otros medios de comunicación de la convocatoria de 
asambleas y reuniones informativas. 


b) Web corporativa de la UVEG y de sus Centros (web) 


c) Folleto general corporativo de la UVEG. 


d) Portal “Acceso a la Universidad. Futuros Estudiantes” (web) 


e) Portal del/la estudiante (web). 


f) Guía Académica de la UVEG. 


g) Servicio de Información y documentación (SEDI), con oficina en el Campus del 
Tarongers, donde se halla ubicada nuestra Facultad. 


h) Servicio de Estudiantes de la Universitat. 


i) Trípticos de las titulaciones que imparte la Facultad y otros folletos informativos en 
los que se recogen todos los títulos, los programas específicos de doble titulación 
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internacional, la docencia en inglés  y los servicios e infraestructura del Campus dels 
Tarongers y de la propia Facultad. 


j) Web “Guía del/la estudiante de la Facultad de Economía”.  


k) Web del “Estudiante de Programas Internacionales”, elaborada por la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Facultat d’Economia. 


l) Vídeo de la Facultat d’Economia y de las titulaciones que imparte. 


m) Vídeo de las salidas profesionales por áreas académicas (www.uv.es/opal). 


n) Decanato de la Facultad. 


o) Secretaría de la Facultad. 


(C)  Con los/las estudiantes admitidos en la titulación, antes de la matriculación: 


a) Asambleas informativas en el mes de julio a los/las estudiantes admitidos en la 
titulación, donde se les proporciona información de los planes de estudio, el proceso 
de matrícula, la estructura del Campus y del Centro, los servicios de información al 
estudiante, los programas internacionales y los órganos de representación y 
participación estudiantil. 


b) Servicio “Infomatrícula”, de asesoramiento e información sobre la matrícula, 
adaptaciones a los nuevos planes de estudio, etc. Se trata de un servicio adicional de 
apoyo que, de forma desinteresada, ofrecen estudiantes de cursos superiores y 
miembros del ADR y se lleva a cabo a lo largo de los días de matrícula junto al punto 
de formalización  de la automatrícula. 


c) Portal del/la estudiante (web): Servicio de información y gestión de los estudios para 
los/las estudiantes. A través de este servicio el/la estudiante accede a información 
académica (asignaturas, grupos, horarios y programas), gestión de su expediente 
(consulta de cita de matrícula y automatrícula), cambios de grupo y ampliación de 
matrícula, calificaciones, programas de intercambio, consulta de la solicitud de beca 
y consulta del proceso de tramitación de los títulos. 


d) “Guía del/la estudiante de la Facultad de Economía”. Con contenidos similares a los 
del Portal del/la estudiante, pero con una  información más detallada y específica 
para los/las estudiantes admitidos en las titulaciones de nuestra Facultad. 


e) “Guía del/la estudiante de Programas Internacionales”, elaborada por la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Facultat d’Economia, con la finalidad de ayudar y 
orientar a los/las estudiantes  de la UVEG y a los/las estudiantes extranjeros a 
obtener la información mínima necesaria para poder desenvolverse sin problemas a 
su llegada a la universidad extranjera o a nuestra Facultad. 


f) Servicio de Información y documentación (DISE), con oficina en el Campus del 
Tarongers, donde se halla ubicada nuestra Facultad. 


g) Servicio de Estudiantes de la Universitat. 


h) Decanato de la Facultad.  


i) Secretaría de la Facultad. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matrícula.  


(Centro Adscrito Florida Universitaria). 


 


Florida Universitaria, consciente de la importancia que conlleva informar al futuro alumnado 
sobre los diferentes estudios universitarios, viene desarrollando un proceso que propicia 
información, orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias, y que se canaliza 
de diferentes maneras:  


a) Información Multimedia. 


Web corporativa. 


Para alumnos de nueva incorporación, Florida Universitària ofrece una serie de 
información de forma telemática, es decir, información incorporada a su página web y 
redactada específicamente para ellos, que pretende servir de guía a la hora de informar al 
futuro alumno de los productos formativos y de los servicios que puede encontrar en 
Florida una vez se incorporen a esta comunidad universitaria. 


La información ofrecida es: 


 Proceso de admisión: explica los pasos a previos a seguir antes de realizar la 
preinscripción formal. 


 Fecha de inicio y fin de preinscripción, tanto en junio/julio como en septiembre 


 Fecha de publicación del listado de admitidos y fecha tope de reclamaciones. 


 Fecha de inicio y fin de matriculación, junio/julio como en septiembre 


 Información de las titulaciones ofertadas por Florida Universitària. Aquí se 
incluye tanto la relación de titulaciones como un tríptico virtual descargable e 
imprimible, con toda la información relacionada con la titulación solicitada, es 
decir: 


a. Presentación de la titulación 


b. Plan de estudios 


c. Prácticas en empresa y estudios en el extranjero 


d. Formas de acceso 


e. Posible continuación a otros estudios 


f. Salidas profesionales 


 Información de todos los servicios con que cuenta Florida y de los que disfrutan 
los alumnos del centro. Aquí se incluye una relación de los servicios con una 
explicación de cada uno de ellos. 


cs
v:


 2
32


57
42


77
53


07
68


62
98


69
81


7







 Información sobre las ayudas y becas que ofrece Florida a sus alumnos. 


 Información sobre el coste de los estudios.  


Presentaciones gráficas con información orientativa sobre: 


 El Espacio Europeo de la Educación Superior. 


 El sistema de ECTS. 


 El plan de estudios de cada una de las titulaciones y sus salidas profesionales. 


b) Información Documental escrita. 


 Guía Informativa sobre Innovación y Estudios Superiores en Florida 
Universitaria. 


 Folletos generales de Florida Centre de Formació. 


 Guía Académica de cada Titulación. 


 Agenda Universitaria con contenidos referidos a Profesores, Servicios de Florida 
Universitaria, Becas y Ayudas, y Calendario Académico.  


 Revista Florida Oberta, con información actualizada sobre los diferentes estudios 
superiores, Erasmus, la inserción profesional y la investigación. 


c) Jornadas / Eventos y Asesoramiento 


 Foro Anual de Orientadores de Enseñanza Secundaria. Foro que se organiza 
desde 1998 con carácter anual, y en el que se encuentran orientadores de los 
centros de enseñanza secundaria para debatir, compartir experiencias, 
necesidades, dudas, y enriquecer sus conocimientos y relaciones interpersonales.  


 Charlas de orientación a futuros estudiantes, acompañadas de visitas guiadas a 
Florida Universitària. 


 Sesiones informativas de cada titulación para Centros de secundaria y ciclos 
formativos. 


 Actividades didácticas para la orientación profesional para el alumnado de 
Centros de secundaria, con el objetivo de acercar al alumnado a la profesión de 
cada una de nuestras titulaciones: 


 El día de la Programación 


 Gymkhana de Economía 


 Brokermanía 


 Turisjove 
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 Ponle Rostro a tu futuro. 


 Florida Tecnológica con exposiciones del área de Ingeniería 
(domótica, robótica, control numérico, etc.) 


 Visitas a Centros de Enseñanza Secundaria para el desarrollo de asesoramiento 
en orientación o charlas al alumnado sobre Florida Universitaria y el Espacio 
Europeo de la Educación Superior. 


 Charlas de orientación profesional a familias de alumnos de Bachillerato, 
ofrecidas a través de las AMPAS. 


 Jornadas de puertas abiertas, dirigidas a potenciales alumnos y familias. 


 Atención personalizada a los alumnos que lo solicitan, por teléfono, e-mail o 
presencialmente. 


Florida Universitària ha desarrollado a través del Sistema de Garantía Interno de Calidad, 
una serie de procedimientos que están implicados en la evaluación y mejora de la 
orientación que se realiza a futuros estudiantes: 


PR.12.04. CAMPAÑA DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE ALUMNADO. 


Anualmente, Dirección y Marketing establecen los objetivos y elaboran el Plan de Difusión 
de Florida Universitària, que contempla: diseño de la campaña de difusión y su planificación 
en diferentes medios, actividades de orientación dirigida a futuros alumnos, familias y 
centros, presencia en ferias y otras acciones. Las acciones propias de orientación a futuros 
alumnos se organizan coordinadamente con el área de Enseñanza-Aprendizaje. 


El Comité de Garantía de Calidad, al finalizar este proceso y a partir de los documentos 
generados y de las evidencias recogidas en el documento DOC15.01.02 Informe Análisis de 
resultados, revisa la eficiencia y la adecuación de las actividades establecidas en el presente 
proceso así como los resultados obtenidos y propone si así lo considera los cambios y las 
propuestas de mejora oportunas, esta información se recoge en el documento DOC00.01.08 
Evaluación y mejora. Este registro formará parte de la información inicial básica a utilizar al 
comienzo de la siguiente anualidad. 


La Dirección del Centro rendirá cuentas a todos los grupos de interés implicados en este 
proceso. Las acciones, la información y las partes interesadas a las que se va a informar, se 
recogen en el documento DOC00.01.09 Rendición de cuentas. 


4.1.2. Perfil recomendado al Grado de Turismo de la Universitat de València 


Sobre el perfil recomendado de los estudiantes que inicien los estudios de Grado en 
Turismo, por un lado, y teniendo en cuenta las vías de acceso establecidas por la ley, sería 
deseable que los/las estudiantes estén en posesión del título de Bachillerato LOGSE en la 
modalidad de Ciencias Sociales y hayan superado las pruebas de acceso a la Universidad 
(PAU), ó hayan superado al menos un Ciclo Formativo de Grado Superior perteneciente a 
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las opciones de Agencias de Viajes, Alojamiento, Animación Turística, Información y 
comercialización turística, y Restauración. 


Por otro lado, sería recomendable que los/las estudiantes posean una serie de características 
y habilidades, tales como: 


 interés por las actividades relacionadas con el turismo y el ocio, 


 interés por la interculturalidad, 


 capacidad para las relaciones personales y la comunicación, 


 capacidad de trabajo en equipo, 


 facilidad para las lenguas extranjeras, siendo aconsejable un nivel aceptable 
en al menos una, y 


 sensibilidad por los derechos humanos y los principios de accesibilidad 
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación, los valores 
democráticos, la cultura de la paz y la sostenibilidad en todos sus aspectos. 
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APARTADO 7.- JUSTIFICACIÓN MEDIOS MATERIALES. 


(CENTRO: FACULTAD DE ECONOMÍA) 


 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 


En el Campus de Tarongers, donde se haya ubicada la Facultat d’Economia de la 
UVEG, hay dos edificios destinados a la misma: el Aulario Sur y el Edificio 
Departamental Oriental. Contiguo a ellos se encuentra la Biblioteca de Ciencias 
Sociales “Gregorio Mayans” y un campo deportivo, compartidos ambos con la Facultad 
de Derecho de la UVEG. 


El Aulario Sur dispone de: 


1. 54 Aulas Docentes dotadas de: ordenador para el profesor con la pantalla 
integrada  en la mesa y el teclado y el ratón inalámbrico, videoproyector y 
pantalla con mando eléctrico. De estas aulas 15 disponen de mobiliario móvil.  
Este curso se ha dotado a 20 Aulas situadas en la 1ª y 3ª Planta de conexiones 
eléctricas en las mesas, para el uso de ordenadores portátiles por parte de 
los/las estudiantes.  


Del total, 40 aulas se destinan a clases de Teoría con capacidades superiores 
a 100 estudiantes y una capacidad total de 4994 estudiantes, y 13 a clases de 
Práctica con capacidades entre 50 y 70 estudiantes y una capacidad total de 
750 estudiantes.  


2. 9 Aulas Informáticas dotadas de ordenadores para los/las estudiantes y para el 
profesor,  videoproyector y pantalla con mando eléctrico. Dos de las aulas 
están compartidas con la Facultat de Ciències Socials. La capacidad de cada 
aula es de 40 a 68 estudiantes, con una capacidad total de 428 estudiantes. 


Cuatro aulas son Duales (Docentes + Informáticas), dotadas de  ordenadores y 
pantallas integradas en el mesa para los/las estudiantes y para el profesor, 
videoproyector y pantalla con mando eléctrico. 


3. 3 Aulas  de Idiomas (Audiovisuales), dotadas de TV fija y vídeo, cada una con 
una capacidad entre 40 y 70 estudiantes y una capacidad total de 150 
estudiantes. 


Otros recursos para la docencia en dicho Aulario son: 


1. 2 Baúles Informáticos, dotados de red wifi, con 16 ordenadores portátiles cada 
uno de ellos, para su utilización en cualquier aula docente. 


2. 5 Armarios  TV + Vídeo  


3. Retroproyectores y proyectores portátiles. 


4. Megafonía portatil. 


5. Micrófonos portátiles. 


6. Red wifi en todo las aulas. 


Además se cuenta con los siguientes espacios para trabajos en grupo, estudio y libre 
acceso internet: 


 5 Salas de Estudio en la Primera Planta. 
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 5 Salas de Estudio en la Tercera Planta. 


 Aula Libre Acceso para uso individual y para trabajos en grupo en la Planta 
Baja, dotada de 109 equipos.  


 Red wifi en todo el edificio del Aulario Sur. 


Por último, existen 8 despachos para Asociaciones Estudiantiles formadas por 
estudiantes de la Facultat d’Economia. 


 


En el Edificio Departamental Oriental se haya ubicada la Secretaría y el Decanato 
de la Facultat d’Economia, así como el conjunto de despachos y salas pertenecientes 
a los Departamentos con mayor docencia en la misma. 


En el Hall del edificio hay 16 puestos para estudio y trabajos en grupo, dotados de 
recursos informáticos de libre acceso, y se dispone de red wifi en el edificio. 


Por otro lado, cuenta con espacios/recursos para reuniones y para la  impartir 
conferencias y seminarios: 


1. Sala de Grados 


 Sala Multifuncional.  


 Mobiliario móvil, infraestructura de red para 50 ordenadores portatiles, 
videoproyector y pantalla táctil, megafonía. 


 Capacidad máxima 130 asistentes. 


2. Sala E03 


 Sala de Reuniones. 


 Infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y pantalla táctil, 
videoproyector, pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la 
reunión. 


 Capacidad máxima 18 asistentes. 


3. Sala E04 


 Sala de Reuniones. Con infraestructura de red, ordenador portátil, 
videoproyector y pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la 
reunión. 


 Capacidad máxima 22 asistentes. 


4. Sala de Juntas 


 Sala Multifuncional. Con infraestructura de red, ordenador portátil, 
videoproyector y pantalla táctil, megafonía y micrófonos para asistentes a la 
reunión. 


 Capacidad máxima 70 asistentes. 


5. Sala Ignasi Villalonga Villalba 


 Sala de Conferencias, Seminarios,  Exposición de Trabajos y Concursos de 
Habilitación. Con infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y 
pantalla táctil, megafonía. 


 Capacidad máxima 56 asistentes. 
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6. Sala Manuel Sánchez Ayuso 


Sala de Conferencias, Seminarios,  Exposición de Trabajos y Concursos de 
Habilitación. Con infraestructura de red, ordenador portátil, videoproyector y 
pantalla táctil, megafonía y cabinas de traducción simultánea. 


 Capacidad máxima 92 asistentes. 


 


Para la oferta del itinerario curricular de formación adicional, dado que se 
trata de un grupo docente y durante tres años, hasta la implantación total 
del Grado, se cuenta con los recursos materiales y servicios de los 
departamentos implicados en la docencia del Grado en Turismo y de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, tal como está 
establecido en la Memoria verificada del Grado en Turismo de la 
Universidad de Valencia. 


 


Además cuenta con espacios y recursos para la atención y gestión de los intercambios 
internacionales y las prácticas en empresas: 


1. Oficina de Relaciones Internacionales 


Atención y gestión de convenios e intercambios internacionales. 


Secretaría. Despacho de Vicedecanato. 2 despachos de coordinadores. Sala 
de Reuniones. Infraestructura de red, ordenadores, fotocopiadora, fax. 


2. Oficina de los Vicedecanatos de la Facultad. 


Atención y gestión de convenios y contratos con empresas para la realización 
de prácticas en empresas 


Secretaría. 3 despachos de Vicedecanatos. Con infraestructura de red, 
ordenadores, fotocopiadora, fax. 


 


En los dos edificios reseñados se dispone de los siguientes espacios y recursos para 
la información y la comunicación: 


1. Pantallas de televisión 


 Instalación de 3 pantallas de televisión, 2 de ellas en el hall del edificio de la 
Facultad y una tercera en el hall del Aulario Sur, para la difusión de información 
dirigida a los diferentes colectivos universitarios. 


2. Tablones de anuncios 


 Instalación de tablones de anuncios en los edificios de la Facultad y del Aulario 
Sur, distribuyéndose entre el hall, las plantas y las aulas de estos edificios. 


 


La Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”,  ubicada en el Campus dels 
Tarongers, da servicio principalmente a los/las estudiantes, profesore/as y personal de 
administración y servicios de este campus. Dispone de 18.514 m2 y 1244 puestos de 
lectura. 
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La Biblioteca dispone de unas importantes colecciones de material bibliográfico 
especializado en ciencias sociales y jurídicas y de acceso a recursos electrónicos 
como bases de datos, revistas electrónicas y e-libros. 


El edificio cuenta con 94 ordenadores para utilización de los usuarios, instalaciones de 
toma de red eléctrica y electrónica en las mesas de estudio (400 accesos), red 
inalámbrica y en breve se prestarán portátiles a los/las estudiantes. 


Para facilitar el estudio durante la época de exámenes se habilitan horarios especiales 
de apertura de la Biblioteca, abriéndose durante las 24 h. 


  


Servicios: 


(a) Acceso al catálogo conjunto del Servei de Biblioteques i Documentació. 


(b) Información Bibliográfica. El servicio de información bibliográfica ofrece 
información sobre la biblioteca y sus servicios de asesoramiento sobre 
dónde y cómo encontrar la información y ayuda para obtener los 
documentos. 


(c) Asistencia para la preparación de información más elaborada. 


(d) Formación de usuarios. La formación de usuarios permite a todos los 
miembros de la comunidad universitaria profundizar en el conocimiento de 
los servicios y recursos de la Biblioteca, asistiendo a sesiones explicativas 
sobre los temas escogidos. Este es un servicio que el usuario puede 
diseñar a su medida solicitando sesiones sobre los temas que le interesen. 
Por otra parte la Biblioteca ofrece al personal docente e investigador la 
posibilidad de preparar sesiones a medida para sus asignaturas. 


(e) Préstamo a domicilio de monografías (300.000 volúmenes 
aproximadamente) y 25.000 volúmenes aproximadamente de bibliografía 
usual (manuales). 


(f) Hemeroteca.  Ofrece una importante colección especializada de 
publicaciones periódicas en papel y electrónicas, así como una colección 
de recursos estadísticos y publicaciones seriadas, (anuarios, informes, 
etc.). 


(g) Préstamo interbibliotecario para la obtención de documentos no 
disponibles en ninguna de las Bibliotecas de la Universitat de València. 


 


Por último hay una serie de instalaciones al servicio de los/las estudiantes. Se 
incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados 
directamente con la formación académica de los/las estudiantes contribuyen a su 
integración en el campus universitario y a su desarrollo personales, tales como: 


1. DISE: Centro de información y de documentación especializada en temas 
de enseñanza superior. El objetivo del DISE es recoger, procesar y difundir 
información de interés para la comunidad universitaria. Este interés 
también abarca otras áreas más generales, a fin de cubrir las necesidades 
informativas de los universitarios. 
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2. CADE: Organismo de gestión de servicios socioculturales dirigidos a los 
estudiantes, de dinamización de la actividad de las asociaciones, de los 
grupos y de los grupos y de los colectivos de la Universitat de València. 
Asimismo realizan tareas de asesoramiento en los conflictos académicos y 
personales de los universitarios. 


3. Parquet Universitari. Desde el curso 2001-2002, la Facultat d'Economia 
cuenta con un Parquet Universitari con datos bursátiles en tiempo real 
gestionado por la asociación de estudiantes CIMAV (Club de Inversión 
Mobiliaria de Valencia).De esta forma se han completado los datos 
históricos bursátiles y financieros que estudiantes y profesore/as tenían a 
su disposición en seis bases de datos en red que el Servicio de 
Información Bibliográfica de Ciencies Socials “Gregori Maians” mantienen 
operativas. El Parquet Universitari dispone de un servidor con 6 pantallas, 
que a través del software financiero de la empresa Invesnet, muestra los 
diferentes índices nacionales e internacionales, las cotizaciones en tiempo 
real de acciones, opciones y futuros, etc. De este modo, además de 
contribuir a la difusión de la cultura financiera y bursátil entre nuestros 
estudiantes y completar la formación que los mismos reciben en nuestras 
aulas, la Facultat d'Economia espera que esta Sala de Bolsa también 
contribuya al nacimiento de nuevos clubes de inversión que luego se 
inscriban en el Registro de la Bolsa de Valencia y que esta área, a la que 
la Bolsa de Valores de nuestra Comunidad ha prestado siempre tanto 
atención, se potencie aún más si cabe. 


4. OPAL (Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral). 
Este Observatorio es un puente entre la formación y la ocupación. Su 
objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los titulados de 
los tres campus de la Universidad de Valencia. La actividad del OPAL se 
desarrolla en varias áreas de trabajo: asesoramiento, empleo, formación, 
guía de salidas profesionales, estudios y análisis de inserción. 


5. Antena Universitaria. La Antena s un proyecto en común entre la 
Universitat y la Cámara de Comercio de Valencia para el fomento de 
iniciativas empresariales, facilitar información, asesoramiento y orientación 
en la creación de proyectos empresariales o autoempleo.  


6. Instalaciones deportivas integradas en el campus universitario. Los 
estudiantes también pueden utilizar las instalaciones deportivas ubicadas 
en el Campus de Blasco Ibáñez. El Servicio de Deportes atiende dos 
grandes áreas, por un lado las actividades deportivas (colectivas o 
individuales) y por otro lado el área de Competiciones. 


7. Centres  d'autoaprenentatge de la llengua (Centro de Autoaprendizaje de 
la Lengua Valenciana). El autoaprendizaje es una manera de adquirir 
conocimientos en la cual la relación profesor-alumno/a no es directa. El/la 
estudiante aprende a su ritmo y de acuerdo con el horario que más le 
conviene según sus necesidades y sus intereses y en el momento en que 
lo considere oportuno. Actualmente la Universidad de Valencia dispone de 
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cuatro espacios físicos donde se puede adquirir una formación lingüística 
completa en valenciano. 


8. Centro de Idiomas. En la sociedad actual se ha hecho necesario conocer 
más de un idioma. Esta situación se hace especialmente patente para los 
estudiantes y titulados universitarios que pretendan acceder a todo lo 
necesario para conseguir una formación de calidad y mantenerse al día en 
sus disciplinas. Por ello, la Universitat de València decidió a finales de 
1998 la creación de un centro para la enseñanza de idiomas. Se pretende 
con este Centro, dar servicio para la enseñanza de idiomas a todos los 
colectivos pertenecientes a la Universidad. 


9. Colegios Mayores. La Universitat de València dispone de dos Colegio 
Mayores propios: El Colegio Mayor Rector Peset ubicado en el centro 
histórico de la ciudad y el Colegio Mayor Luis Vives, ubicado en el Campus 
de Blasco Ibáñez. 


10. Locales comunes, cafetería y comedor para todo el personal (alumno/as, 
PDI o PAS que requieran de estos servicios). 


11. Tenda Universitaria. En la “Tenda de la Universitat” se pueden adquirir de 
una forma rápida y cómoda todos los productos y publicaciones 
corporativos. 


 


La UVEG para garantizar el mantenimiento integral (preventivo, correctivo y 
modificaciones) de sus equipamientos, servicios e instalaciones, así como de sus 
instituciones colaboradoras, dispone de un Servicio de Técnico y de Mantenimiento 
que controla y supervisa a las empresas de mantenimiento contratadas para llevar a 
cabo las tareas. 


Para la consecución de las prácticas externas del Grado en Turismo, la UVEG tiene 
establecidos actualmente convenios con los siguientes organismos y empresas: 


Acoghe, S.L.U. 


Adaptamos Group,S.L 


Agencia Valenciana de Turismo 


Arqueodidáctica, S.C. 


Asociación Cultural Turismo y Arte Turiart 


Ayuntamiento de Alcoy 


Ayuntamiento de Canet D'En Berenguer 


Ayuntamiento de Denia - Museo Arqueológico y Etnológico de Denia 


Barceló Arrendamientos Hoteleros, S.L. 


Bye Bye Viajes S.L. 


Cavaltour Agencia de Viajes, S.A. 


Centro Excursionista de Valencia 


Complejo Hotelero Olympia, S.L. 


Costa de Valencia, S.L. 
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Creanusho, S.L. 


Curaçao, S.L. - Hotel Villacarlos 


Diputación Provincial de Valencia - Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat (Muvim)


Espacios del Este, S.L. - Hotel Ópera Valencia 


Espinar Robles, S.L. 


Expo Grupo, S.A. 


Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y Provincia 


Frescultura, S.L. 


Fundación Turismo Valencia Convention Bureau 


Geyseco, S.L 


Gonlika, S.L. 


H. Santos. D.S.L. - Valencia - Hotel Balenario Las Arenas 


High Tech Hoteles & Resorts, S.A. - Petit Palace Bristol 


High Tech Hoteles & Resorts, S.A. - Petit Palace Germanías 


Hotel Eliana Park 3* 


Hotel Express by Holiday inn Valencia-Bonaire 


Hotel Neptuno Playa Valencia, S.L. 


Hotel Valencia Center, S.L.U. 


Industrias Hoteleras Sendra, S.A. - Hotel Astoria 


Instituto Valenciano de Arte Moderno -  IVAM 


Language Exchanges & International Studies, S.L. 


Liberty Road,S.L. 


NH Hoteles España, S.L 


Parques Reunidos Valencia, S.A. - L´Oceanografic 


Patronato de Turismo de Valencia 


Planes galeria de viajes, S.L 


Posadas de España, S.A. 


Resty-Tours SLU 


Sincuenta 2006 S.L. 


Sol Meliá S.A - Hotel Tryp Oceanic 


Termaeuropa S.A. Balneario La Alameda 


The Westin Valencia - Hotel Alameda Valencia, S.L. 


Universitat de València - Facultad de Economía 


Universitat de València - Jardín Botánico 


University World, S.L. 


Valencia Global Events, SL 


Valenciana Hotelera, S.L.- Hotel Catalonia Excelsior 
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Viajes Divina Pastora SAU 


Viajes Haya Travel, S.L. 


Viajes Iberia, S.A.U. 


Viajes Levante Tours, S.A. 


Viajes Valencia, S.A. 


Zafiro Tours Valencia 


Zona Leo Viajes-Volaira 


 


7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS NECESARIOS. 


Las adquisiciones a realizar durante el presente ejercicio permitirán dotar todas las 
aulas de cañón y teclado inalámbrico.  


Es particularmente destacable el proyecto de habilitación especial del aula 102 a las 
necesidades de personas con discapacidad, así como la renovación de los dispositivos 
obsoletos en 31 aulas.  


Además hay que señalar que los videoproyectores (cañones) a los que se hace 
referencia en las renovaciones de 6 aulas son de alta luminosidad. A su vez, se va 
proceder a la instalación de dos grandes pantallas de proyección en 2 aulas. 
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7.‐  Recursos materiales generales. 


CENTRO FLORIDA UNIVERSITÀRIA. 


 


Florida  Universitària  matricula  entre  1.000  y  1.200  alumnos  anualmente  entre  todas  sus 


titulaciones, de los cuales entre 650 y 800 asisten en turnos de mañana, y entre 350 y 400 en 


turnos de  tarde y noche. El Campus Florida ocupa una  superficie de 26.869 m2. Cuenta  con 


cinco  edificios  dedicados  a  aulas,  laboratorios,  talleres,  bibliotecas,  salas  de  estudios, 


despachos, salas de reuniones, etc., y un pabellón deportivo de 1.500 m2.  


 


Florida  destina  a  la  formación  universitaria  principalmente  tres  edificios  (B,  C  y  D)  de  su 


campus, en los que se dispone de: 


- Aulas docentes: 24 aulas de diferentes  tamaños para pequeños y grandes grupos de 


entre  20  y  80  alumnos,  la  mayoría  cuentan  con  cañón,  retroproyector,  acceso  a 


Internet y a la red de Florida. 


- Aulas  docentes  de  informática: más  de  200  ordenadores  ubicados  en  10  aulas  de 


informática, todos con cañón y conexión a Internet y a la red de Florida. 


- Laboratorios y Talleres: 11 laboratorios y talleres específicos, 9 de ellos destinados a la 


realización de prácticas en las titulaciones de Grado en Ingeniería Mecánica y de Grado 


en Ingeniería Electrónica. 


- Aula  de  Informática  de  Libre  Acceso:  Ubicada  junto  a  Biblioteca,  dispone  de  50 
ordenadores con acceso a Internet e impresora. Aula de libre disposición para nuestros 
alumnos. 


- Despachos: 24 despachos para 3  y/o 4 puestos de  trabajo para el profesorado,  con 
ordenador personal y acceso a Internet y a la red de Florida. 


- Salas de Reuniones: 6 salas multifunción dedicadas a reuniones de equipos de trabajo, 


tutorías, entrevistas con alumnos, etc. 


 


Cabe señalar que todos  los edificios en  los que se ubican  las aulas y otros espacios docentes 


cumplen con la normativa de accesibilidad universal y diseño para todos, habiéndose realizado 


las adaptaciones necesarias para adecuarse a dicha normativa. 


 


Adicionalmente, para el adecuado desarrollo de  la docencia, Florida Universitària cuenta con 


los siguientes Recursos TIC: 


- Campus inalámbrico: Todo el Campus dispone de conexión en red mediante cable y de 


forma  inalámbrica,  lo  cual  facilita  el  acceso  a  los  servicios  y  recursos  de  la  red,  así 
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como la conexión a Internet desde cualquier lugar del Campus sin necesidad de utilizar 


cableado. 


- Portal universitaria.florida‐uni.es: Portal desde el que se puede consultar la cuenta de 


correo electrónico que Florida facilita a sus alumnos, consultar información académica, 


noticias  y  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  Florida,  consultar  el  expediente 


académico,  activar  el  servicio  de  recepción  de  notas  vía  SMS,  y  acceder  al  Campus 


Virtual Florida Campus. 


- Florida Campus: Plataforma de  formación  virtual  (www.floridacampus.com) utilizada 


como apoyo a  la docencia presencial y el desarrollo de  formación semipresencial y a 


distancia, desde la cual los alumnos pueden descargarse materiales y comunicarse con 


el profesor y sus compañeros. 


 


7.1.2.  Recursos materiales  específicos  para  el Grado  en  Turismo  y  el  curso  de  formación 


adicional. 


Las aulas docentes que se utilizarán para el único grupo de Grado en Turismo que se impartirá 


y el curso de formación adicional, se encuentran en la segunda planta del Edificio D. En la tabla 


que figura a continuación se refleja el porcentaje de utilización de dichas aulas para cada uno 


de los cursos. Siendo el 100% la disponibilidad del aula en horario de mañana y tarde, el 50% 


refleja su utilización únicamente medio día.  


CURSO  AULA  % UTILIZACIÓN 


1º  D.2.5.  50% 


2º  D.2.6.  50% 


3º  D.2.7.  50% 


4º  D.2.8.  50% 


Curso 


Formación 


Adicional 


D.2.5.  50% 


 


Todas  las aulas disponen de bancos de 3 plazas, pizarra verde  (tiza), retroproyector, cañón y 


pantalla de proyección, aire acondicionado y calefacción, acceso a Internet. 


 


Adicionalmente, los alumnos de la titulación de Grado en Turismo utilizarán el aula de 


informática C.0.1. Dicha aula dispone del software necesario para la realización de las 


prácticas de las diferentes asignaturas de la titulación. 
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El aula de informática C.0.1. dispone de 28 ordenadores de última generación, con conexión a 


Internet, cañon de proyección, software general y específico de la titulación. 


 


El software para la realización de prácticas de la titulación, se planifica y renueva anualmente, 


adaptándolo  a  las  necesidades  de  las  asignaturas  y  novedades  surgidas  en  el mercado.  El 


software disponible en estos momentos en el aula de informática C.0.1  es el siguiente: 


 


- Sistema operativo: Windows XP professional 


- Microsoft Office 2003 


- Programación: Dev C++ 5, Borland C,  


- Utilidades: Winrar, AVP, Acrobat Reader, PDF creador 


- Análisis estadístico: SPSS 16 


- Diseño web: FrontPage 2003 


- Gestión de Proyectos: Microsoft Project 2003 


- Matemáticas: Derive. 


- Contabilidad: Contaplus (Grupo SP 08),  A3CON (A3Software) 


- Gestión de reservas: GDS Galileo 


- ERP: Microsoft Dynamics Navision  


 


 


7.1.3. Servicios  


Los servicios con los que cuenta Florida para el desarrollo de su actividad universitaria, pueden 


agruparse en:  


 Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI o Biblioteca) 


La Biblioteca‐Centro de Documentación es un centro de recursos para el aprendizaje y 


la investigación al servicio de todos los miembros de la comunidad de Florida. 


El CRAI cuenta con gran diversidad de materiales en diferentes formatos, desde libros 


en papel con  la bibliografía básica propia de cada titulación, hasta bases de datos en 


CD ROM y a través de Internet, revistas en papel y CD‐ROM, y publicaciones on‐line. 


 


El CRAI dispone de  las  instalaciones que se  indican a continuación, en  las que puede 


consultarse el fondo bibliográfico y hemerográfico:  


 


 154 puestos de estudio individual. 


 10 Salas de trabajo en grupo con capacidad para 8 personas cada una. 
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 Hemeroteca situada en el piso superior de  la biblioteca, que cuenta con un  lugar 


de trabajo específico para el estudio y la investigación. 


 Sala  de  referencia  donde  encontrar  documentos  de  consulta:  diccionarios, 


enciclopedias, anuarios, estadísticas, bases de datos, etc. 


 Ordenadores para la consulta de las bases de datos en CD‐ROM y demás recursos 


on‐line que forman parte de la colección de la Biblioteca. 


 Ordenadores  con  acceso  al  OPAC  de  biblioteca  para  la  consulta  de  los  fondos 


propios. 


 Red  inalámbrica (Wi‐Fi) en todo el recinto para facilitar  la conexión a  Internet de 


los usuarios. 


 


El CRAI cuenta con un amplio horario de apertura, de 8:00 a 22:00 h, y en el periodo de 


exámenes  amplía  los  días  de  apertura  a  los  fines  de  semana,  atendiendo  las 


necesidades de los alumnos. Así mismo cuenta con los siguientes servicios: 


 


– Información bibliográfica y de referencia. 


– Préstamo domiciliario.  


– Consulta y  reserva on‐line. El  catálogo automatizado de  la Biblioteca  (OPAC) 


puede consultarse on‐line, y también realizar reservas a través de Internet. 


– Difusión  selectiva  de  información,  que  consiste  en  el  envío  periódico  del 


vaciado de diferentes revistas al cual pueden suscribirse los usuarios. 


– Préstamo interbibliotecario.  


– Formación a usuarios: alumnos, profesores e investigadores, para la utilización 


eficiente de la biblioteca y de sus recursos de información. 


Todos  los  servicios  se  encuentran  disponibles  desde  la  web  de  la  Biblioteca  en  la 


siguiente dirección: http//biblioteca.florida‐uni.es/biblioteca. 


 


 Aula de Informática de Libre Acceso (ALA):  


El  ALA  es  un  espacio  de  trabajo  dotado  con  50  ordenadores  y  con  todas  las 


herramientas informáticas necesarias para potenciar en nuestros alumnos la utilización 


de las nuevas tecnologías de la información. 


 


 Centro de autoaprendizaje de idiomas:  


El alumno puede completar sus conocimientos de cualquier idioma a su propio ritmo y 


en el horario que más  le convenga. Es un servicio gratuito que consta de servicio de 


tutoría, biblioteca, cd’s, películas en versión original, ejercicios autocorrectivos … 


 


 Aula de emprendedores:  
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Servicio que  se encarga de dar soporte y ayudar a desarrollar proyectos e  iniciativas 


empresariales; análisis y planes de negocio, apoyos en trámites para la constitución de 


una empresa, búsqueda de ideas, socios, financiación … 


 


 Servicio de Relaciones Internacionales: 


Este  servicio  coordina  la participación  en diferentes programas europeos  y ofrece  a 


todos los estudiantes y profesores información y asesoramiento sobre becas y ayudas 


para salir a estudiar / trabajar al extranjero, así como  la oportunidad de participar en 


proyectos internacionales. 


 


 Servicio de Orientación e Inserción Profesional (OIP): 


El Servicio de Orientación e Inserción Profesional tiene como objetivo facilitar el acceso 


de los estudiantes al mundo laboral. Esta área ofrece los siguientes servicios: 


o Bolsa de trabajo. 


o Orientación laboral. 


o Seminarios  de  Técnicas  de  Búsqueda  de  Empleo,  Taller  de  Entrevistas  y 


Mercado de Trabajo. 


o Gestión de prácticas curriculares y extracurriculares. 


o Presentación de Empresas y Jornadas de Desarrollo Profesional.  


 


Florida es centro asociado al SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación),  lo 


cual permite acceder a mayor número de ofertas de empleo y prácticas. La Bolsa de 


Trabajo  cuenta  con  4000  empresas  e  instituciones  y  se  encuentra  totalmente 


informatizada, lo cual permite consultar las ofertas de empleo y prácticas disponibles. 


Para ello se ha creado el portal de empleo www.floridaempleo.com. 


 


Dicho  servicio  cuenta  con  la  calificación  de  empresa  certificada  respecto  a  los 


requisitos  de  la  norma  UNE‐EN‐ISO  9001:2000,  para  la  actividad  de  "Prestación  de 


servicios  para  el  empleo  a  los  alumnos  y  ex‐alumnos  de  los  centros  educativos 


vinculados a Florida Centre de Formació Coop.V, empresas y demandantes de empleo 


en general”, desde el año 2004. 


Para  la  consecución  de  las  prácticas  externas  del  Grado  en  Turismo,  Florida 


Universitària tiene establecidos convenios con las siguientes entidades y organismos: 


AC HOTEL ELDA 
AC HOTEL VALENCIA 
ADAPTAMOS GROUP 
AGH HOTELES 
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS 
AIR NOSTRUM 
AJUNTAMENT ALBAL 
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AJUNTAMENT ALMUSSAFES 
AJUNTAMENT CARCAIXENT 
AJUNTAMENT CATARROJA 
AJUNTAMENT CULLERA 
AJUNTAMENT D'ALZIRA 
AJUNTAMENT D'OLIVA 
AJUNTAMENT GEA DE ALBARRACIN 
AJUNTAMENT L'ALCUDIA 
AJUNTAMENT LA POBLA DE VALLBONA 
AJUNTAMENT MASSANASSA 
AJUNTAMENT PICANYA 
AJUNTAMENT PICASSENT 
AJUNTAMENT QUATRETONDA 
AJUNTAMIENT SUECA 
AJUNTAMENT TEULADA 
AMERICAN EXPRESS VIAJES 
AVENSPORT 
AYUNTAMIENTO DE PARCENT 
BANCO VALENCIA 
BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA 
BARCELO VIATGES 
BON VIATGE 
CAVALTOUR AGENCIA DE VIAJES 
CARLTON GEORGE HOTEL 
CHECK IN TRAVEL CATARROJA 
DANIYA HOTEL & SPA 
ESTIVALTOUR ALGINET 
FERIA DE VALENCIA 
FERIA DE VALENCIA 
FUNDACIÓN VALENCIA PORT 
GAMA CONGRESOS 
GESCOSA 
GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE RESORT 
GRAND  HOTEL EUROPE  
GRUPO 7 VIAJES 
GRUPO KATAORIA 
GRUPO HOTELES PLAYA 
HALCÓN VIAJES 
HALCON VIAJES OF. DE IBI 
HOLIDAY INN EXPRESS SUITES 
HOTEL BARTOS 
HOTEL BEATRIZ REY DON JAIME 
HOTEL DIMAR 
HOTEL EXPRESS HOLIDAY INN 
HOTEL GRAN MELIA SALINAS 
HOTEL HESPERIA PARQUE CENTRAL 
HOTEL HOLIDAY INN VALENCIA 
HOTEL HUSA ALAQUAS 
HOTEL L´ESTACIÓ 
HOTEL LAS ARENAS 
HOTEL LIDO 
HOTEL MELIA PLAZA 
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HOTEL MELIA VALENCIA PALACE 
HOTEL MONT SANT 
HOTEL MONTE PICAYO 
HOTEL NH ABASHIRI 
HOTEL NH CENTER 
HOTEL NH JARDINES DEL TURIA 
HOTEL NH LAS ARTES 
HOTEL NH LAS ARTES II 
HOTEL NH VILLACARLOS 
HOTEL SOL LANZAROTE 
HOTEL SOL MELIA SOL IBIZA 
HOTEL SOL PRINCESA DÁCIL 
HOTEL URBEM VALENCIA 
HOTEL VILLA PAULITA 
HOTUSA 
IBERHANDLING, S.A. 
IBEROJET 
IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, S.A. 
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA, S.A. 
INYATHI HUNTERS 
KIKO PARK. PUEBLO RURAL 
LA CAMPIÑA 
LESMA HANDLING (RYANAIR) 
MAGO TOURS Alginet 
MARINA D'OR, S.A. 
MOZART ARQUITECTOS 
MUSEU MUNICIPAL D'ALZIRA (AJUNTAMENT ALZIRA) 
MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA 
NATURLIFE MEDIO AMBIENTE 
NH HOTELES 
NYANDU VIATGES 
OLIVA NOVA GOLF BEACH & GOLF HOTEL 
P & A, CONSULTORIA Y FORMACION  
PARADOR DE EL SALER 
POSADAS DE ESPAÑA 
PRO21 GESTIÓ CULTURAL 
PROPEDABA 
THE REAL HOTEL COMPANY  
THE WESTIN VALENCIA 
TOURIST INFO VALENCIA DIPUTACIÓN 
TRAVEL PUIG 
TRAVELPLAN 
V. TROPICAL TRAVEL 
VIAJES AEROVIA 
VIAJES AGADIR 
VIAJES AGULLO,SL 
VIAJES AMAZONA 
VIAJES AMAZONA 
VIAJES BAIXAS 
VIAJES CONRAD 
VIAJES ECUADOR 
VIAJES EDETA 
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VIAJES EL CORTE INGLES 
VIAJES GHEISA 
VIAJES IBERIA CONGRESOS 
VIAJES LEVANTE TOURS, S.A. 
VIAJES N.I.T 
VIAJES SAKVITUR 
VIATGES BENIMAMET 
VINCCI LYS 


 


 Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria (STOU):  


El  Servicio  de  Tutoría  y  Orientación  Universitaria  es  un  servicio  de  orientación 


académica y personal dirigido  los alumnos universitarios de cualquier  titulación, que 


permite  conocer  los  problemas  de  los  estudiantes  y  aportarles  herramientas 


personalizadas para la reflexión y análisis, así como para la toma de decisiones. 


 


Tiene como objetivo  responder a  las distintas necesidades que van apareciendo a  lo 


largo de toda la etapa formativa del alumno universitario:  


 


 Necesidad de acogida: situación de desconocimiento del mundo universitario y de 


sus exigencias, así como la necesidad de todos los alumnos de ser acompañados en 


su proceso de aprendizaje. 


 Necesidad  de  motivación:  implicación  del  alumno  en  su  propio  proceso  de 


aprendizaje  y  aprovechamiento  de  las  posibilidades  que  le  ofrece  para  ello  la 


Universidad. 


 Necesidad de conocer procedimientos para abordar con éxito el aprendizaje de las 


materias y de obtener habilidades generales básicas. 


 Necesidad  de  orientación  académica:  conveniencia  de  planificar  la  trayectoria 


académica del alumno presente (elección de materias optativas) y futura (estudios 


postgrado, master,  orientación  laboral...),  en  función  de  los  objetivos  y metas 


profesionales y personales. 


 Necesidad  de  orientación  laboral:  apoyo  en  la  identificación  de  los  objetivos  y 


metas profesionales, para orientar  su  formación  complementaria  y postgrado,  y 


diseñar un plan de actuación orientación a facilitar la empleabilidad. 


 Secretaría Académica.  


Servicio  de  gestión  académica  de  Florida  Universitaria,  desde  el  cual  se  realizan 


trámites de preinscripción, matrícula y consulta de expediente, así como la gestión de 


certificados,  traslados,  becas,  convalidaciones  o  adaptaciones,  títulos,  además  de 


realizar la gestión económica asociada a cada uno de los mencionados trámites.  
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Además, Florida Universitària cuenta con los siguientes servicios complementarios: 


 


- Servicio de alojamiento. 


- Pabellón deportivo y gimnasio,  


- Restaurante y cafetería. 


- Reprografía y papelería. 


- Zona de aparcamiento. 


- Cajero automático. 


 


7.1.4.  Mecanismos  para  garantizar  la  revisión  y  el  mantenimiento  de  los  materiales  y 


servicios, y su actualización. 


 


Las  instalaciones actuales son adecuadas en cantidad y calidad para el desarrollo correcto de 


esta titulación. 


 


La labor de mantenimiento y reposición está a cargo del área de Infraestructuras y el área de 


Sistemas  Informáticos. Anualmente  se  contempla en el Plan de Gestión una partida para  la 


realización de  Inversiones para  la actualización y mejora de  las  infraestructuras y servicios. El 


presupuesto dispone de una partida para cubrir las necesidades de reposición y ampliación de 


material de prácticas, solicitadas por los profesores usuarios de los talleres y laboratorios de la 


titulación. 


 


El área de Infraestructuras asume: 


 


- Mantenimiento preventivo. 


- Incidencias / Peticiones. 


- Limpieza. 


- Conserjería. 


- Equipamiento didáctico. 


- Prevención de riesgos laborales. 


- Gestión medioambiental. 


 


El  área  de  Sistemas  divide  su  ámbito  de  actuación  en  dos  grandes  bloques:  Incidencias  y 


Requerimientos  de  Servicios.  El  primero  agrupa  cualquier  modificación  relativa  a  la  no 


disponibilidad o mal funcionamiento de los activos informáticos. El segundo bloque atiende las 


peticiones  relativas  a  nuevas  necesidades  de  recursos  informáticos  o  servicios  sobre  los 


mismos. 
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En el Sistema de Garantía Interno de Calidad de Florida Universitària, aparecen detallados los 


procesos destinados  a  la Gestión  de  los  Servicios  (PR.14.02)  y  a  la Gestión  de  los Recursos 


Materiales  (PR.14.01),  que  describen  cómo  se  realiza  la  planificación,  adquisición  y 


mantenimiento de los mismos. Así mismo, estos procedimientos contemplan mecanismos para 


realizar el análisis y revisión de  los resultados, garantizar  la mejora del proceso y  la rendición 


de cuentas. 


 


De este modo, podemos concluir que los alumnos que cursen la titulación que se presenta en 


esta  memoria,  disponen  de  todos  los  recursos  materiales  y  servicios  requeridos  para  el 


adecuado desarrollado de  las actividades  formativas planificadas. Así mismo,  se contemplan 


mecanismos para  realizar o  garantizar el mantenimiento  y  la  reposición de  los materiales  y 


servicios disponibles en el centro. 


 


Cabe señalar que los recursos materiales y servicios disponibles son suficientes para implantar 


la nueva titulación en Turismo, no requiriéndose, por lo tanto, realizar inversiones específicas 


para la puesta en marcha.  
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 


El plan de estudios se ha configurado atendiendo a la distribución de las materias 
recogida en la Tabla 1. 


 


TABLA 1.  RESUMEN DE LAS MATERIAS Y DISTRIBUCION EN CRÉDITOS ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 


FORMACIÓN BÁSICA 60 


OBLIGATORIAS 126 


OPTATIVAS 30 


PRÁCTICAS EXTERNAS  18 


TRABAJO FIN DE GRADO 6 


CREDITOS TOTALES 240 


Fuente: Elaboración propia 


 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


El LBGT en su capítulo 12 (ANECA, 2005) recoge la Estructura General del Título de 
Turismo que se basa en una troncalidad articulada en 8 Bloques de Materias por 
Competencias (BMC): 


1) Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos (DGE). 


2) Fundamentos y dimensiones del turismo (FDT). 


3) Gestión de alojamientos y restauración (GAR). 


4) Distribución turística y transportes (DTT). 


5) Recursos y productos turísticos (RPT). 


6) Destinos turísticos (DT). 


7) Lenguas extranjeras aplicadas al turismo (LE). 


8) Practicum (PR). 


 


Asimismo en las páginas 192 a 194 del LBGT (ANECA, 2005) se establece una 
correspondencia entre los BMC y 10 Ámbitos de Conocimiento (AmC), a su vez éstos 
últimos  vinculados a distintas Áreas de Conocimiento. Se indica que cada BMC se 
vinculará con los AmC que podrán desarrollar las competencias en dicho Bloque 
(páginas 198 a 205 LBGT, ANECA, 2005) e igualmente se establece un sistema de 
asignación de responsabilidades que determina el papel que asumen los diversos 
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AmC en los diferentes BMC, teniendo en cuenta tres niveles (primordial, básico y 
opcional). 


Esta estructura ha servido de base para la elaboración por parte de CEPE de una hoja 
de cálculo donde se recogen los distintos BMC y AmC, con los 3 niveles de 
responsabilidad, así como los pesos de cada BMC en el plan (página 197 del LBGT, 
ANECA, 2005), ajustados a la normativa particular de la UVEG (créditos de 
optatividad, vinculación de las Prácticas  Externas y del Trabajo Fin de Grado, etc.). 
Esta hoja de cálculo, junto con los cuadros de BMC y sus competencias (páginas 198 
a 205 LBGT, ANECA, 2005) y los cuadros de conocimientos referidos anteriormente 
(páginas 127 a 139 LBGT, ANECA, 2005) ha sido los referentes en la elaboración del 
plan de estudios. 


En la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 


1) De los 60 créditos de Formación Básica se han establecido 48 créditos de 
vinculados a la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas a la 
que se adscribe el título propuesto, como se observa en la Tabla 2. 


 


TABLA 2. CRÉDITOS DE FORMACÍÓN BÁSICA  


MATERIA ASIGNATURA ECTS RAMA FAC 


COMUNICACIÓN Incorporación a los Estudios de Turismo 6 SOCIALES (1) 


DERECHO Introducción al Derecho 6 SOCIALES  (1) 


EMPRESA La Empresa y su Entorno 6 SOCIALES  (1) 


ECONOMÍA Introducción a la Economía 6 SOCIALES  (1) 


ESTADÍSTICA Estadística 6 SOCIALES  (1) 


HISTORIA Historia del Mundo Contemporánea 6 SOCIALES  (1) 


GEOGRAFIA  Introducción a la Geografía del Turismo 6 SOCIALES   


SOCIOLOGÍA Introducción a la Sociología 6 SOCIALES   


IDIOMA MODERNO Comunicación en Lengua Inglesa para Turismo I 6 ARTE Y HUM  


IDIOMA MODERNO Comunicación en Segunda Lengua Extranjera 
para Turismo I 


6 ARTE Y HUM  


ARTE Y HUM: Arte y Humanidades; FAC (1): materias comunes al resto de titulaciones de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Valencia  


Fuente: Elaboración propia 


 


De éstos, 36 créditos coinciden con el resto de titulaciones de la Facultat 
d’Economia de la UVEG (Comunicación, Derecho, Empresa, Economía, 
Estadística e Historia), buscando un adecuado nivel de movilidad entre éstas 
titulaciones. El resto de créditos de Formación Básica de la Rama de 
Conocimiento atienden al carácter multidisciplinar de estos estudios y en este 
sentido se han incluido materias de Sociología y Geografía. Por el mismo 
motivo, los Idiomas Modernos (Comunicación en Lengua Inglesa y en Segunda 
Lengua Extranjera), pertenecientes a la Rama de Artes y Humanidades, 
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completan, con sus 12 créditos, el total de los 60 créditos de Formación Básica 
que se imparten en el primer curso de la titulación. 


2) La titulación se estructura en diecisiete módulos: trece módulos compuestos 
por materias de formación básica y obligatorias, tres módulos donde se 
concentra la optatividad, y un último módulo de Prácticas Profesionales, 
obligatorio, donde se incluyen las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado. 


3) Los trece primeros módulos, de carácter básico y obligatorio, se corresponden 
con 9 de los 10 AmC establecidos en la página 192 del LBGT (ANECA, 2005). 
Los módulos están establecidos en el Cuadro 6. 


No se ha incorporado el AmC 9 del LBGT atendiendo a que la CEPE de 
Turismo considera que algunos de los contenidos de éste (lenguaje y sistemas 
informáticos, nutrición, tecnología de los alimentos, ingeniería/arquitectura 
relacionadas con estructuras y equipamientos), tendrían dificultades de ser 
transmitidos con garantías de calidad al estudiante dado los actuales recursos 
académicos y materiales. Por esta razón desaparece la competencia 32 del 
LBGT referida en la página 29 de esta Memoria (Detectar necesidades de 
planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas).   


Por lo que respecta a las Lenguas Extranjeras, el/la estudiante debe cursar 
obligatoriamente el módulo de Comunicación en Lengua Inglesa. En el caso de 
la Segunda Lengua Extranjera, se incluye en el plan de estudios atendiendo a 
las recomendaciones del LBGT respecto a la importancia profesional de un 
egresado/a en Turismo de comunicarse en varios idiomas en los distintos 
ámbitos de actuación. Como sucede en la actual Diplomatura se ha optado por 
la obligatoriedad de tres asignaturas de una segunda lengua a elegir por el/la 
estudiante entre lengua alemana, francesa o italiana para Turismo (siempre la 
misma para las tres asignaturas). La asignación del estudiante a cada lengua 
extranjera se establecerá de acuerdo a la organización docente de la titulación. 


Todas las asignaturas obligatorias incluidas en estos trece módulos, excepción 
de una, se imparten en el segundo y tercer curso. Esta asignatura, de carácter 
jurídico (Contratación en el Sector Turístico), se imparte en el primer semestre 
del cuarto curso, considerándose como un complemento a la incorporación 
del/la estudiante a las empresas y organismos para la realización de las 
Prácticas Externas. 


4) Los tres módulos de optatividad se ha configurado sobre la base de tres 
menciones: Dirección de Empresas Turísticas, Planificación de Destinos 
Turísticos y Turismo Urbano. Por un lado, estas menciones reflejan tres 
amplios grupos de ámbitos profesionales, según se muestra en el capítulo 3. 
Por otro lado, las dos primeras menciones atienden a la tradición académica de 
los Estudios de Turismo (grado y master) a nivel nacional y extranjero. Por 
último, la tercera mención tiene una importancia especial en Valencia, dado el 
papel que han adquirido las actividades turísticas relacionadas con el turismo 
de eventos, negocios y congresos, y que se considera seguirá manteniéndose 
en el futuro, así como de la oferta complementaria de ocio.  


cs
v:


 1
16


03
86


64
57


56
84


23
21


30
71


9
cs


v:
 1


17
83


36
51


78
37


62
30


48
75


17
3







Cada mención se ha configurado como un módulo de 30 créditos, compuesto 
por 2 asignaturas de 6 créditos y 4 asignaturas de 4,5 créditos. El/la estudiante 
debe elegir uno de los tres módulos, de acuerdo a la organización docente de 
la titulación, y dentro de cada módulo tendría que cursar obligatoriamente cinco 
asignaturas del módulo (especificadas en los requisitos). La sexta asignatura 
tendría la posibilidad de elegirla, igualmente atendiendo a la organización 
docente de la titulación, entre la propia del módulo o una de las otras dos del 
mismo tipo que se incluyen en los otros dos módulos de menciones. Se ha 
considerado que estas tres asignaturas tienen un carácter transversal y pueden 
impartirse en cualquiera de los tres módulos. Esta asignatura podría ser 
convalidable por un mínimo de 4,5 créditos de reconocimiento académico a los 
que hace referencia el artículo 12.8 del RD 1393/2007. Las menciones se 
imparten en el primer semestre del cuarto curso. 


5) El módulo de Prácticas Profesionales, obligatorio, se configura con las 
Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado. Este último, atendiendo a las 
recomendaciones de la UVEG, se configura como una materia de 6 créditos 
vinculado a las Prácticas Externas (18 créditos). Inicialmente se concibe que 
ambas materias se desarrollen a lo largo del segundo semestre del cuarto 
curso. No obstante, atendiendo al grado de rendimiento académico o las 
circunstancias de la matrícula parcial, el/la estudiante podría matricularse de 
ambas en el primer semestre si cumple con los requisitos previos establecidos 
para las dos materias. 


De acuerdo con todo lo anterior, la Tabla 3 muestra un resumen de la planificación 
temporal global del Grado en Turismo, completado en la Tabla 8, y la Tabla 4 el 
conjunto de módulos de la titulación.  


 


TABLA 3. RESUMEN DE PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


CURSO 1º MATERIAS DE FORMACION BÁSICA 60 ECTS


CURSO 2º MATERIAS OBLIGATORIAS 60 ECTS


CURSO 3º MATERIAS OBLIGATORIAS 60 ECTS


MODULO DE MENCIÓN 30 ECTS


MATERIA OBLIGATORIA 6 ECTS


PRACTICAS EXTERNAS 18 ECTS


CURSO 4º 


TRABAJO FIN DE GRADO 6 ECTS


TOTAL 240 ECTS


Fuente: Elaboración propia 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
16


03
86


64
57


56
84


23
21


30
71


9
cs


v:
 1


17
83


36
51


78
37


62
30


48
75


17
3







TABLA 4. MODULOS DEL GRADO EN TURISMO 


ECTS 
MODULOS 


FB OB OP PRAC TFG TOTAL 


1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO 6 6    12 


2 CIENCIAS JURÍDICAS 6 12    18 


3 COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE MERCADOS  12    12 


4 LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 12 24    36 


5 CONTABILIDAD  6    6 


6 DIRECCION DE EMPRESAS 6 12    18 


7 ECONOMIA Y POLÍTICA  TURÍSTICA  12    12 


8 ESTADISTICA 6     6 


9 GEOGRAFIA DEL TURISMO 6 18    24 


10 HISTORIA 6     6 


11 PSICOLOGIA SOCIAL  12    12 


12 SOCIOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL 6 6    12 


13 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 
APLICADAS AL TURISMO 


6 6    12 


14 MENCIÓN EN DIRECCION DE EMPRESAS TURISTICAS   30   30 


15 MENCIÓN EN PLANIFICACION DE DESTINOS TURISTICOS   30   30 


16 MENCIÓN EN TURISMO URBANO   30   30 


17 PRACTICAS PROFESIONALES    18 6 24 


  60 126 90 18 6 300 


Fuente: Elaboración propia 


 


6) Los  Diplomados  Universitarios  en  Turismo  que  quieran  realizar  la  formación 


adicional  prevista  en  el  R.D.  1393‐2007,  realizarán  obligatoriamente  las  asignaturas 


que se detallan a continuación.  


Curso  ECTS  Asignatura 


4  6  Planificación Territorial Turística 


4  6  Marketing de Destinos 


4  6  Sectores Turísticos 


4  4,5  Reg. y Recursos de la Planificación Turística 


4  4,5  Ética Profesional y RSC 


4  4,5  Estilos de Liderazgo y Técnicas de Negociación 


4  4,5  Promoción en Organizaciones Turísticas 


4  6  Trabajo Fin de Grado 


  42   
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Además, en función de la formación previa del Diplomado, deberá completar el curso 


con la siguiente materia: 


Asignaturas Optativas 


Curso  ECTS  Asignatura 


4  4,5  Turismo de Eventos, Negocios y Congresos 


 


Para cursar  las materias‐asignaturas previstas,  se establecerá un  itinerario específico 
para este colectivo del curso de Formación Adicional. En el caso de que el estudiante 
que  realiza  esta  formación  adicional  haya  cursado  algunas  asignaturas 
pertenecientes a alguna de las menciones establecidas en el Grado en Turismo, ello 
le permitiría obtener dos de  las tres menciones otorgadas en el Grado en Turismo: 
Mención en dirección de Empresas Turísticas o Mención en Planificación de Destinos 
Turísticos. En caso contrario, obtendría la Mención Sin Mención. 
 


Para  el  resto  de materias‐asignaturas  del  Grado  que  no  tengan  establecida  alguna 


regla  concreta,  la  CAT  estudiará  el  expediente  de  la Diplomatura  y  dictaminará  los 


reconocimientos que considere pertinentes para completar los 240 ETCS del Grado. 


 


CENTRO PROPIO, Facultat de Economía y CENTRO ADSCRITO Florida 
Universitaria: 


 Con el fin de garantizar que se complementen las competencias de los estudiantes de otras 
universidades o programas distintos a los de la Universidad de Valencia, o con diplomados de 
estudios anteriores, la Comisión Académica del Título de Grado en Turismo examinará los 
expedientes y dictaminará los reconocimientos que considere pertinentes y, finalmente, 
establecerá que materias-asignaturas del Grado deberá cursar dentro del itinerario de 
formación adicional. 
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En el diseño del plan de estudios se consideran tres tipos de coordinación, global, 
vertical y horizontal, con el fin de garantizar el progreso coherente del/la estudiante en 
las distintas disciplinas y evitar la existencia de vacios, solapamientos y duplicidades. 
La coordinación global será ejercida por el coordinador de la titulación apoyado por la 
Comisión Académica del Título (CAT) de Grado en Turismo.  


La coordinación vertical se establece a través de los coordinadores de materias de 
cada Área de Conocimiento que desarrolle la docencia en el Grado en Turismo. 


Por último, la coordinación horizontal ilustra la interdisciplinariedad que se establece 
entre las materias de cada curso académico, de tal forma que complementa la anterior 
y se ejerce a través de la figura de los coordinadores de curso.  


Se propone desde la CEPE que los coordinadores de materias y de cursos sean 
miembros de la CAT del Grado en Turismo, si bien esta recomendación queda 
condicionada a la normativa propia de la UVEG. 


 


Mecanismos de Coordinación Docente en el Centro Adscrito Florida Universitaria. 


Los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título en Florida Universitària, 
se ordenan adecuadamente en cada una de las unidades de gestión de las que depende el 
proceso de Enseñanza – aprendizaje y que describimos a continuación: 


1. Departamentos. El profesorado de cada departamento, convocado por el Director/a de 
Departamento, atiende los requerimientos propios de la preparación y coordinación de 
las materias asignadas a dicho Departamento, atendiendo a los principios 
epistemológicos de las mismas, a su diseño curricular, a los acuerdos establecidos en 
las Unidades Docentes de Titulación y a los requerimientos de la Dirección de 
Enseñanza-Aprendizaje. Dichas reuniones tendrán carácter mensual y serán de 
asistencia obligatoria para el profesorado. Los directores de Departamento mantienen a 
su vez la reunión  mensual con la Dirección de Florida Universitària, la Dirección de 
Enseñanza-Aprendizaje y la Dirección de Organización Académica de Florida 
Universitaria, donde se activa la planificación, seguimiento y evaluación de los objetivos 
generales del Área Universitaria y de cada uno de los diferentes departamentos. 


2. Unidades Docentes de Titulación: Tienen como objetivo la gestión del desarrollo de 
la titulación. En este sentido atienden a: 


 Análisis de los resultados. Tanto cualitativamente como cuantitativamente se atiende 
a los resultados existentes tanto cuatrimestralmente como anualmente, con la 
intención de estudiar líneas de análisis y cambios a planificar. 


 Planificación de la actividad docente: 


a) Singular. Guías Docentes y Guías del Alumnado preparadas por el 
profesor/a de cada una de las asignaturas. 


b) Transversal. Estudio de las posibilidades de interdisciplinariedad entre las 
diferentes asignaturas de un curso o de diferentes cursos. 


c) Actividades complementarias a la formación. 


d) Criterios de evaluación.  
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e) Mecanismos de tutorización y seguimiento del progreso del estudiante. 


 Revisión de resultados y encuestas de valorización del alumnado. 


3. Área de Enseñanza-Aprendizaje. Como ámbito de Dirección Pedagógica atiende los 
polos fundamentales del desarrollo de la docencia  tanto en su planificación como en 
su desarrollo y evaluación. Además desarrolla la coordinación de: 


a) Trabajo de las Unidades Docentes de Titulación 


b) El seguimiento y evaluación del profesorado. 


c) La preparación, seguimiento y evaluación de las Prácticas en Empresa. 


d) La movilidad de los/as estudiantes. 


e) Departamento del Servicio de Tutoría y orientación a los/as estudiantes. 
Con su correspondiente acción de seguimiento a través de: 


 Asesores Académicos. Responsables de la socialización y 
seguimiento de los estudiantes durante el primer curso.  


 Asesores de titulación: Responsables  del seguimiento de los/as 
estudiantes durante el resto de la titulación 


Así mismo, cabe apuntar que en el espacio virtual del Campus Florida, el alumnado dispondrá 
detalladamente de toda la información correspondiente a su titulación tanto de modo global 
como singular de cada una de las asignaturas. A su vez, desde cada asignatura, y a través de 
la plataforma el alumnado dispone de la pertinente Guía Docente, Materiales, calendario de 
articulación de la docencia y el espacio donde colocar para su seguimiento sus investigaciones, 
etc.  


Considerar finalmente, que tanto a través de los foros como del correo electrónico, el alumnado 
dispone de un permanente contacto con el profesorado y con las áreas de servicios de Florida 
Universitaria, lo cual facilita la obtención de información útil para la toma de decisiones en 
relación al título. 


 


5.1.3. Lógica de la propuesta. 


Como podrá comprobarse en el apartado 5.3, las materias contemplan la dedicación 
de los/las estudiantes a las distintas actividades formativas que se han planificado 
para la consecución de las competencias, tal como corresponde al concepto de crédito 
ECTS.  


Igualmente podrá comprobarse que en las materias se han previsto las competencias 
específicas que el/la estudiante adquirirá con el mismo, así como los resultados de 
aprendizaje previstos. A su vez estas competencias y resultados de aprendizaje tienen 
coherencia con los objetivos y competencias del título.  


La coordinación global, vertical y horizontal configura una propuesta coherente y 
factible que garantiza la adquisición de las competencias del título. 


Aunque el LBGT no vincula la optatividad con los BMC, esta CEPE de Turismo sí que 
ha recogido esta vinculación (así como las competencias asociadas), de tal forma que 
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al final se puede establecer, en función de la mención cursada, cuál es el porcentaje 
de créditos que ha realizado el/la estudiante de cada BMC (Tabla 5). 


 


TABLA 5. PESOS Y CREDITOS DISTRIBUIDOS POR BMC 


 FDT DGE GAR DTT RPT DT  S1 LE S2 P TFG OP TOT 


PESO PROVISIONAL 
DE CADA BMC (P. 


197 LBGT) % TOTAL 14,09 12,87 10,40 8,92 14,24 12,97 73,49 19,0 92,49 7,5     100 


ECTS  33,8 30,9 25,0 21,4 34,2 31,1 176,4 45,6 222 18     240 


              


ESTRUCTURA 
GENERAL TGT (P. 


214 LBGT) % TOTAL  9,2 8,5 6,7 5,8 9,2 8,3 47,7 12,3 60,0 5,0  35,0 100 


ECTS  22,0 20,5 16,0 14,0 22,0 20,0 114,5 29,5 144 12  84 240 


              


PESO DE BMC SIN  
MENCIONES 13,8 17,5 5,6 5,6 8,1 9,4 60,0 15,0 75,0 7,5 2,5 12,5 100 


ECTS 33,0 42,0 13,5 13,5 19,5 22,5 144,0 36,0 180 18 6 30 240 


              


PESO DE BMC CON 
LA MENCIÓN DE Dº 


EMPRESAS 13,8 26,3 7,5 7,5 8,1 9,4 72,5 15,0 87,5  7,5 2,5  100 


ECTS 33,0 63,0 18,0 18,0 19,5 22,5 174,0 36 210 18 6  240 


              


PESO DE BMC CON 
LA MENCIÓN DE 
PLANIFICACION 14,4 18,1 5,6 5,6 8,1 20,6 72,5 15,0  87,5 7,5 2,5   100 


ECTS 34,5 43,5 13,5 13,5 19,5 49,5 174,0 36 210 18 6  240 


              


PESO DE BMC CON 
LA MENCIÓN DE T. 


URBANO 15 17,5 5,6 5,6 17,5 9,4 70,6 16,9 87,5  7,5 2,5   100 


ECTS 36,0 42,0 13,5 13,5 42,0 22,5 169,5 40,5 210 18 6  240 


S1 = Subtotal 1 S2 = Subtotal 2 P = Prácticas Externas TFG = Trabajo Fin Grado OP = Optatividad 


Fuente: Elaboración propia 


 


Teniendo en cuenta que las dos propuestas del LBGT de pesos para cada BMC, en 
especial la primera, han servido de referencia inicial en el presente Plan de Grado en 
Turismo para la distribución de créditos entre los BMC y los AmC, y por tanto los 
módulos propuestos en el Plan, algunas modificaciones introducidas (como la 
desaparición del AMC 9), las grandes diferencias de distribución entre optatividad y 
obligatoriedad entre la propuesta final del LBGT y la propuesta de la UVEG, y la 
inclusión de menciones en los que se da una mayor relevancia a determinados BMC 
en cado uno provocan que, en función de la mención elegido por el/la estudiante, éste 
termine cursando una diferente cantidad de créditos de los BMC, y que haya 
diferencias con la propuesta final del LBGT (página 214).  


No obstante, la CEPE de Turismo considera que teniendo en cuenta los objetivos del 
título es coherente que, por un lado, la mención en Dirección de Empresas Turísticas 
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dé como resultado que el/la estudiante curse un mayor cantidad de créditos del BMC 
de Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Turísticos, que por otro lado, la 
mención en Planificación de Destinos Turísticos dé como resultado que el/la 
estudiante curse una mayor cantidad de créditos del BMC de Destinos Turísticos, y 
que por último, la mención en Turismo Urbano dé como resultado que el/la estudiante 
curse una cantidad de créditos equitativa de los BMC de Recursos y Productos 
Turísticos, y Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Turísticos.    


 


5.1.4. Observancia de las directrices del plan de estudios señaladas en el artículo 12 
del R.D. 1393/2007.  


La propuesta que se presenta contempla las siguientes directrices:  


1) El plan de estudios consta de 240 ECTS, y en él se ha incluido toda la 
información teórica y práctica que el/la estudiante debe adquirir.  


2) Las enseñanzas concluyen con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de 
grado de 6 ECTS, esto es, dentro de los límites establecidos por el citado 
artículo. 


3) El presente título se adscribe a la rama de Sociales y Jurídicas. 


4) En los módulos y materias que se detallan a continuación se han identificado 
los 60 ECTS de formación básica. Todos ellos se han concretado en 
asignaturas de 6 ECTS y ubicadas en el primer año del título. 


5) En el plan de estudios se han incluido enseñanzas y actividades formativas 
relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. Entre las 
enseñanzas, la asignatura ‘Incorporación a los Estudios de Turismo’ y entre las 
actividades, toda la formación de trabajo en equipo, en el que el respeto mutuo 
al otro (sea hombre o mujer) en el más amplio sentido de la palabra, el respeto 
a las opiniones de los demás (opiniones, ideología, principios…), y a la 
igualdad de oportunidades, no sólo se teorizan sino que forman parte de la 
praxis diaria del/la estudiante y del equipo de profesore/as.  


Por todo lo expuesto en este epígrafe, entiende que la presente propuesta respeta las 
directrices del artículo 12 del R.D. 1393/2007.  


 


5.2. PLANIFICACION Y GESTION DE LA MOVILIDAD DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA (Centro propio: Facultad de Economía) 


La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la UVEG, 
que declara como objetivo “Conseguir la internacionalización de la Universitat de 
València en todos los ámbitos, potenciando el intercambio y la movilidad y participando 
especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e 
investigación europeo e iberoamericano”. 


De hecho, la UVEG participa activamente en todos los programas de intercambio 
existentes, y es la segunda universidad de la Unión Europea en recepción de 
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estudiantes y la cuarta en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad y dispone 
de una estructura organizativa adecuada. Esta estructura consta de una sede central, 
la Oficina de Relaciones Internacionales, ubicada en el Rectorado de la UVEG, dirigida 
por el Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación y de las Oficinas 
Internacionales ubicadas en los distintos centros y/o campus. En el caso de la Facultat 
d’Economia, la Oficina Internacional está dirigida por la Sra. Vicedecana de Relaciones 
Internacionales, a su vez Coordinadora del Centro, así como por los Coordinadores de 
titulación (uno o dos dependiendo  del número de estudiantes): Coordinadores de 
Economía, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Ciencias Empresariales, 
ITM, ADE-Derecho y Doble Titulación (GEDE, GEE. La Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Facultat d’Economia, junto con la Oficina de Rectorado,  realiza 
acciones diferenciadas para los/las estudiantes salientes (que se trasladan a otras 
universidades) y los/las estudiantes entrantes (los que, provenientes de otras 
universidades, acuden a la UVEG): 


 Estudiantes salientes: existen diferentes acciones de apoyo y orientación que 
comienzan a finales del primer trimestre del curso, con la organización de la 
“Semana Internacional”, cuya finalidad es, por un lado, dar a conocer los 
distintos destinos, mediante el montaje de stands informativos, organización de 
charlas y audiovisuales, encuentros con estudiantes Erasmus de los países 
receptores, etc. y, por otro, explicar cómo solicitar las ayudas de movilidad. La 
Semana Internacional suele ser el primer contacto que el futuro estudiante 
Erasmus tiene con el coordinador de la titulación y con el destino. También 
existen dos páginas web sobre Relaciones Internacionales, la general de la 
UVEG (www.uv.es/relint) y la específica de la facultad 
(http://217.13.81.22/xip/webs/relint/portada.asp). A principio del curso 
académico se abre el plazo de solicitud de ayudas de movilidad y, concluido el 
mismo, se realizan pruebas de idiomas a los aspirantes. Los Coordinadores de 
Titulación son los encargados de asignar los destinos a los/las estudiantes 
seleccionados, así como de guiar a los/las estudiantes durante su estancia en 
el extranjero. Una vez confirmados los destinos, se comunican a la Oficina 
Internacional de Rectorado, la cual  envía por escrito a los/las estudiantes 
seleccionados la información necesaria sobre el proceso a seguir, antes, 
durante y después de su estancia y los documentos a rellenar (Contrato de 
Estudios, Certificado de Llegada y Certificado de Estancia, entre otros) . Así 
mismo, los/las estudiantes forman parte de una Comunidad Virtual y disponen 
de un foro en la plataforma de movilidad donde puede realizar las consultas 
pertinentes. 


 Estudiantes entrantes: la primera acción que se realiza anualmente desde las 
Oficinas Internacionales consiste en enviar información pormenorizada y 
actualizada de la UVEG a las universidades con las que existe acuerdo de 
movilidad. Una vez incorporados los/las estudiantes entrantes a la UVEG, se 
les entrega material informativo y se les explican los pasos que deben realizar 
a partir de ese momento. A finales del mes de septiembre, coincidiendo con el 
inicio del curso académico, se organizan unas Jornadas de Bienvenida en las 
que se les proporcionan datos prácticos sobre la ciudad, la universidad, sus 
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estudios, se les presenta al coordinador académico de su titulación y se les 
informa de sus horarios de atención. Alrededor de 50 becarios de colaboración 
actúan durante todo el curso como apoyo local de los/las estudiantes entrantes 
en cuestiones prácticas como la búsqueda de alojamiento o la cumplimentación 
de los impresos de matrícula. Además la Facultat d’Economia, dado el número 
de estudiantes que recibe, tiene instituido un sistema de mentores – antiguos 
Erasmus estudiantes de la UVEG- que apoyan la tarea de los becarios. A lo 
largo de todo el curso se realizan diferentes acciones socioculturales, tanto 
desde Rectorado como desde la Facultat, tales como excursiones guiadas por 
profesore/as universitarios, visitas a museos e instituciones, etc.  


 Todos los programas de movilidad se acogen al sistema de transferencia de 
créditos europeo (ECTS), por lo que existe un compromiso de reconocimiento 
de los créditos realizados en la universidad de destino y su incorporación en el 
expediente del/la estudiante. Este sistema se regula mediante un acuerdo del 
Consejo de Gobierno de esta Universidad, que resumidamente especifica lo 
siguiente:  


 La UVEG reconocerá automáticamente los estudios cursados en el marco de 
un programa de intercambio, y aquellos que estén incluidos en el contrato de 
estudios como estudios cursados en la UVEG en la titulación correspondiente. 


 El número total de créditos equiparables para una estancia anual realizados en 
la Universidad de destino no podrá ser inferior a un 70% ni superior a un 110% 
de los créditos de un curso completo de la titulación. Para estancias inferiores 
al año se aplicará una reducción proporcional a la duración de la estancia. 


 La Comisión Permanente de Intercambio de Estudiantes desarrollará y 
actualizará periódicamente las directrices de equivalencias para la aplicación 
de estas por parte de las Comisiones de Intercambio de Estudiantes de Centro. 


 Los/las estudiantes de intercambio de la UVEG deben formalizar el contrato de 
estudios o su equivalente, según las convocatorias de los programas de 
intercambio, como condición para formalizar la matrícula en la UVEG. Este 
documento debe estar firmado por: 


a) El Coordinador del Centro o el Coordinador de Titulación y el/la 
estudiante, en el caso de estudiantes de diplomatura o licenciatura. 


b) El responsable del programa de tercer ciclo, el Coordinador del 
Centro y el/la estudiante, en el caso de estudiantes de tercer ciclo. 


 El contrato de estudios o su equivalente, contendrá en el momento de 
formalizar la matrícula en la UVEG por lo menos: 


a) Los datos básicos del intercambio. 


b) Las materias y créditos de que se matricula el/la estudiante en la 
UVEG. 


c) La propuesta de materias o créditos que cursará en la universidad de 
destino y su equivalencia con las anteriores. 


El contrato de estudios debe ser completado antes de la salida del/la estudiante y se 
podrá modificar en el destino, si es preciso, hasta 45 días después del comienzo de 
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las actividades académicas. Las modificaciones las debe autorizar tanto el 
Coordinador de Titulación, o equivalente, en el destino, como los representantes de la 
UVEG. 


Después de haberse aprobado el contrato de estudios, y con las correcciones, si las 
hubiera, adecuadamente autorizadas, el coordinador de titulación o, en su caso, el 
responsable del programa de tercer ciclo, lo remitirá a los servicios correspondientes 
para adecuar los datos de matrícula del/la estudiante. 


La elaboración y los procedimientos para completar las actas de los/las estudiantes de 
programas de intercambio se atendrán a lo que dispone la Normativa de matrícula y la 
Normativa de actas y calificaciones de la UVEG. 


La Comisión Permanente de Intercambio creará y actualizará periódicamente una 
mesa de equivalencias de calificaciones válida para las diversas destinaciones, tipo de 
actividad académica (teórica o práctica), áreas u otras condiciones que se consideren 
necesarias. 


La equiparación se puede realizar asignatura por asignatura, por bloques de 
asignaturas o créditos que tengan la misma carga docente, o por un procedimiento 
mixto. Los responsables de la equiparación, los coordinadores y los responsables de 
tercer ciclo velarán porque las equiparaciones se ajusten a los planes de estudio de la 
UVEG en todas sus condiciones y tipo de asignaturas. 


La UVEG participa en todos los programas de movilidad existentes, para los que 
establece convocatorias anuales: 


a) Estado español: Programa SICUE  


b) Unión Europea: Programa Erasmus y otras acciones dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente (LLP) 


c) Latinoamérica: Programa ANUIES y otros programas de movilidad internacional 


d) Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón: Programas de movilidad 
internacional 


Para llevar a cabo estos programas, se gestionan las becas relacionadas en el Cuadro 
4. 


 


 


CUADRO 4. BECAS DE MOVILIDAD 


TIPO DE MOVILIDAD TIPO DE BECAS ORIGEN FINANCIACIÓN 


Estado Español SENECA Ministerio de Educación 


Unión Europea Erasmus Unión Europea 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ministerio de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Conselleria d’Educació 


Unión Europea Ayudas de movilidad Universitat de València 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Villena 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Jumilla 
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Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Crevillente 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Benidorm 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Denia 


Unión Europea Cheque UNIVEX Ayuntamiento de Valencia 


Unión Europea Becas Fernando Alonso Universia 


Unión Europea Becas Erasmus-BBk BBK 


Unión Europea Becas Internacionales Bancaja 
Erasmus 


Bancaja 


Unión Europea Ayuda a estudiantes Erasmus de 
Medicina 


Colegio Oficial de Médicos 


Latinoamérica Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Latinoamérica Becas Santander-CRUE Banco de Santander 


Latinoamérica Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Latinoamérica Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Latinoamérica Becas Internacionales Bancaja Bancaja 


Resto del mundo Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Resto del mundo Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Resto del mundo Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Resto del mundo Becas Internacionales Bancaja Bancaja 


Fuente: Elaboración propia 


 


Los/las estudiantes que han participado en la UVEG en estas convocatorias de 
movilidad desde el curso 2004/2005 están reflejados en la Tabla 6, que muestra una 
tendencia al aumento de los/las estudiantes, sobre todo en la recepción. 


 


 


 


TABLA 6. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LA UVEG 


 2004/2005 2005/2006 2006/2007 


Estudiantes entrantes 1583 1651 1914 


Estudiantes salientes 1151 1274 1285 


                Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LA TITULACIÓN DE TURISMO DE LA 
UVEG 


 2004/2005 2005/2006 2006/2007 


 Estudiantes Meses Estudiantes Meses Estudiantes Meses


Estudiantes entrantes 33  228  20 119  33  243  


Estudiantes salientes 44  301  43  312  57  418  


   Fuente: Elaboración propia 


 


Por lo que respecta a la Titulación de Turismo (véase la Tabla 7), se observa la 
tendencia opuesta. A modo de ejemplo, en el curso 2006/07, el número de estudiantes 
enviados casi duplicó el de los/las estudiantes recibidos, así como el número de 
meses de estancia de nuestros estudiantes en las universidades de destino fue casi el 
doble del número de meses que los/las estudiantes extranjeros pasaron en la UVEG.   


En el Cuadro 5 se relacionan los convenios de intercambio firmados de la Titulación en 
Turismo, siendo el número total de plazas ofertadas para los/las estudiantes de 
Turismo de 63, y 475 el número total de meses. 


En cuanto a los intercambios SICUE también están ampliándose. En el último curso 
académico de una sola universidad con convenio, se ha pasado a cuatro: Universidad 
Autónoma de Barcelona (2 estudiantes anuales), Universitat de Girona (2 estudiantes 
anuales), Universidad de Sevilla (2 estudiantes anuales), y Universidad Rey Juan 
Carlos I (1 estudiante anual), quedando pendiente de firmar cuatro universidades más 
(Universitat de les Illes Balears, Universidad de las Islas Canarias, Universidad de 
Alicante y Universidad de Granada.  


Los/las estudiantes de la Diplomatura en Turismo han participado también en 
intercambios internacionales, a pesar de la dificultad añadida de competir con 
estudiantes de licenciaturas. Los tres destinos que han conseguido en los últimos años 
son Georgia-College State University (Estados Unidos de América), York University 
(Canadá) y Universidad Federal de Paraíba (Brasil). 


Se considera que la movilidad de estudiantes resulta una actividad que contribuye, en 
un entorno global como el actual, a la consecución de los objetivos del título, en 
concreto, a la adquisición de conocimientos y capacidades de cada ámbito profesional 
y con mentalidad abierta para adaptarse a los nuevos escenarios que su devenir 
profesional le pueda demandar.  
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CUADRO 5. LISTADO DE CONVENIOS DE LA TITULACIÓN DE TURISMO 


UNIVERSIDAD PLAZAS 
DURACIÓN 


(MESES) 


TOTAL 
MESES


International School of Management (ISM) 
Dortmund 


2 9 18 


Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland 
Wilhelmshaven 


2 5 10 


Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder)  3 6 18 


Freiberg University of Mining and Technology 2 9 18 


Fachhochschule Heilbronn 2 5 10 


Georg-August-Universität Göttingen 3 6 18 


Université de Cergy-Poontoise 4 9 36 


Université du Havre 2 10 20 


Université de  Paris Val-de-Marne Paris XII 2 6 12 


Universitá degli studi di Foggia 2 9 18 


Università degli studi di Milano-Bicocca (Fac. 
Economia) 


3 9 27 


Università degli studi di Milano-Bicocca (Fac. 
Sociología) 


2 6 12 


Universitá degli studi di Pisa 2 6 12 


Universitá degli studi di Siena 2 10 20 


Università degli studi di Trieste 5 10 50 


University of Latvia 2 5 10 


Informacijas Sistemu Augstkola 3 9 27 


Hogskulen i Sogn of Fjordane 2 9 18 


Hogeschool Drenthe  3 10 30 


Haaga-Helia University of Applied Sciences 3 9 27 


University of Lapland 2 9 18 


Laurea University of Applied Sciences 6 6 24 


University of Hertfordshire 2 5 10 


Fuente: Elaboración propia 
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5.2. PLANIFICACION Y GESTION DE LA MOVILIDAD DE LOS/LAS ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA (Centro Adscrito: Florida Universitaria) 


Acuerdos y convenios de colaboración 
 
Florida Universitària ha fomentado la movilidad de sus estudiantes y profesores, 
participando en los programas comunitarios Erasmus y Leonardo da Vinci desde el 
inicio de su actividad universitaria en 1993. Inicialmente se ofrecía esta posibilidad a 
través de la Universitat de València y la Universidad Politécnica de Valencia, en el 
caso de las becas para estancias de estudios en el extranjero así como para personal 
docente, y mediante proyectos de movilidad solicitados por Florida desde el año 1996 
en el marco del programa Leonardo da Vinci para las prácticas en empresa y 
estancias de personal no docente.  
 
Con la entrada en vigor del Programa Integrado para el Aprendizaje Permanente de la 
Comisión Europea (2007-2013), Florida ha solicitado y obtenido la Carta Erasmus 
Extendida y un código propio (EVALENCI 16), que le permite gestionar de manera 
autónoma la movilidad de sus estudiantes tanto en lo que respecta a estudios como a 
prácticas profesionales (que ahora se encuentran dentro del marco de Erasmus y no 
de Leonardo da Vinci en el caso de la educación superior), así como el diseño y 
desarrollo de otro tipo de proyectos más vinculados con la innovación pedagógica y la 
intercooperación, como los Programas Integrados Erasmus o los Proyectos 
Multilaterales, de los cuales le han sido aprobadas dos propuestas en la Convocatoria 
2008.  
 
Adicionalmente, cabe mencionar que en el año 1994 Florida inició una trayectoria de 
colaboración con universidades, empresas y otras instituciones en el ámbito europeo 
con el objetivo de fomentar la internacionalización del centro, y cuenta, desde el año 
1996, con un Departamento de Relaciones Internacionales, que se encarga de 
promover la dimensión internacional en todos sus estudios mediante el 
establecimiento de alianzas y acuerdos con otras entidades así como el diseño y 
desarrollo de proyectos de cooperación internacional.  
 
Esta trayectoria ha derivado en que Florida haya promovido y/o participado en un gran 
número de proyectos internacionales en ámbitos como el fomento de las habilidades 
emprendedoras, aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza, transferencia 
de la innovación, turismo, fracaso escolar, etc., en el marco de los programas 
comunitarios: Leonardo da Vinci, Sócrates (Minerva, Grundtvig, Erasmus, Comenius), 
eLearning, Acciones Conjuntas, Juventud, EQUAL, INTERREG y actualmente y desde 
2007 dentro del Programa de Aprendizaje Permanente. 
 
Desde el curso 1995-1996 hasta la actualidad más de 160 estudiantes propios han 
participado en el programa Erasmus, y se ha acogido a más de 190 estudiantes 
procedentes de numerosas universidades europeas. Además, más de 60 estudiantes 
de Florida Universitària han realizado prácticas en empresas europeas con el apoyo 
de una beca Leonardo da Vinci. Cabe señalar que, durante el curso 2008-2009, 
Florida Universitària coordinará un Programa Intensivo Erasmus sobre Turismo 
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Responsable (Proyecto FORTE: Fostering Responsible Tourism in European Higher 
Education), en el que participan 5 Universidades europeas, y que hará posible el 
intercambio de más de 25 estudiantes y 10 profesores vinculados con los estudios de 
Turismo. Así mismo, Florida se encuentra coordinando un Proyecto Multilateral 
Erasmus de Cooperación entre Centros de Educación Superior y Empresas 
relacionado con la gestión empresarial de la innovación (Proyecto: Building innovation 
capability in European business organisations through university – enterprise co-
operation), comenzado el 1 de Octubre de 2008 y que se ejecutará a lo largo de dos 
años.   
 
En todos los casos la movilidad ha permitido el reconocimiento de créditos cursados 
en las Universidades de destino a efectos curriculares e incluso acceder a una 
titulación reconocida por la Universidad de destino (dobles titulaciones). 
 
La movilidad en el caso de estudiantes de Grado en Turismo se realizará en el 
penúltimo y último curso: bien para cursar asignaturas de este curso, bien para realizar 
el Trabajo Fin de Grado, o para realizar prácticas externas curriculares. 


Florida Universitària tiene firmados convenios Erasmus con diferentes instituciones de 
educación superior, dependiendo de la titulación universitaria. En el caso del Grado en 
Turismo, se encuentran las siguientes (aunque la lista se incrementa cada año en 
función de las nuevas alianzas que se obtienen y las oportunidades que brindan los 
estudios que el centro imparte): 


 
 Fachhochschule Wilhelmshaven  
 Athlone Institute of Technology  
 Institute of Technology Sligo  
 University of Ulster  
 University of Lapland 
 Turku University of Applied Sciences 


 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 


La planificación y gestión de la movilidad de estudiantes depende del Equipo Erasmus,  
encargado de la coordinación de la movilidad de estudiantes (para estudios y 
prácticas) profesores y personal no docente. Este equipo se encarga de la tutorización 
y, en su caso, evaluación, de los períodos de estancias en el extranjero de los 
estudiantes de Florida, tanto de estudio como para prácticas, así como para los 
estudiantes Erasmus de acogida.  


Por otra parte, el Departamento de Relaciones Internacionales se encarga de los 
procesos de solicitud, gestión y justificación de los proyectos de movilidad. Este 
departamento remite anualmente al OAPEE – Organismo Autónomo “Programas 
Educativos Europeos” una propuesta en la que solicita varios tipos de becas: 


 Becas para estudiantes para la realización de estudios en otras universidades 
europeas 
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 Becas para estudiantes para la realización de prácticas profesionales en 
empresas europeas 


 Becas para la impartición de docencia en otras instituciones de educación 
superior por parte de los profesores de Florida Universitària 


 Becas para personal no docente, con el objetivo de intercambiar experiencias y 
buenas prácticas con otras organizaciones en el contexto europeo 


 Becas para la realización de prácticas voluntarias y extracurriculares para los 
recién graduados de Florida Universitària 


 Becas para la realización de períodos de formación y prácticas para profesores 
de Formación Profesional y personas en activo en el mercado laboral. 


Previamente al desarrollo de otro tipo de acciones, Florida procede a la selección de 
socios internacionales en base a criterios  tales como la afinidad académica, y la oferta 
y nivel de estudios. Se trata de centros que ofrecen a los estudiantes unas condiciones 
que refuerzan o complementan la línea de trabajo establecida por Florida. Así pues, se 
trata en general de centros donde se valora especialmente la proximidad a los 
estudiantes y la relación y atención directa entre profesores y estudiantes. 
Consecuentemente, la mayoría de socios responden frecuentemente al modelo de 
Institute of Technology, Fachoschules, Hogeeschools o determinadas facultades y 
escuelas universitarias donde se ha comprobado que existe un estilo de relación y 
trabajo con el alumnado similar al de Florida. 


Florida Universitària ha desarrollado a través del Sistema Interno de Garantía de la 
Calidad, una serie de procedimientos que están implicados en la evaluación y mejora 
de la movilidad de estudiantes y profesorado:  


PR.12.11. PROCESO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y 
PROFESORADO. 


El proceso se inicia con la definición, por parte de la Dirección del centro, de objetivos 
y políticas relativas a la movilidad de los estudiantes y profesores, atendiendo a la 
convocatoria vigente del programa Erasmus de movilidad, la normativa oficial y a la 
revisión de los informes de actuaciones pasadas. 


Las acciones a desarrollar se planifican anualmente por parte de los responsables del 
Equipo Erasmus y el Departamento de Relaciones Internacionales, partiendo de las 
políticas establecidas por la Dirección.  


El Comité de Garantía de Calidad, junto con el Equipo ERASMUS al finalizar este 
proceso y a partir de los documentos generados y de los indicadores recogidos en el 
documento DOC15.01.02 Informe Análisis de resultados, revisa la eficiencia y la 
adecuación de las actividades establecidas en el presente proceso así como los 
resultados obtenidos y propone si así lo considera los cambios y las propuestas de 
mejora oportunas. Esta información se recoge en el documento DOC00.01.08 
Evaluación y mejora. Este registro formará parte de la información inicial básica a 
utilizar al comienzo de la siguiente anualidad. 
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La Dirección del Centro rendirá cuentas a todos los grupos de interés implicados en 
este proceso. Las acciones, la información y las partes interesadas a las que se va a 
informar, se recogen en el documento DOC00.01.09 Rendición de cuentas. 


Los procedimientos de intercambio se dividen en aquellos destinados a estudiantes de 
acogida y al alumnado de Florida en otros centros y organizaciones. 


Estudiantes de acogida 


1.1 Antes de su llegada. 


 Proceso inicial de recepción de solicitudes y comprobación / validación de las 
mismas. 


 Envío de información personalizada a los futuros estudiantes; esta información 
es de tipo académico (calendario académico, horarios, planes de estudio.) o 
general (alojamiento, transporte, coste de la vida etc.). 


1.2 Durante su estancia en Florida. 


 Recepción de la documentación  


 Revisión y validación de los documentos 


 Orientación académica y, en su caso, personal 


 Organización de actividades de acogida (con la colaboración de organizaciones 
como University World) 


 Cursos de inducción  a la lengua y cultura española. 


 Apoyo para la cumplimentación del proceso de matriculación. 


 Emisión de certificados de llegada y de estancia. 


 Proceso de orientación laboral para aquellos estudiantes interesados  en 
realizar aquí las practicas en empresa (con la participación de OIP) 


1.3 Tras su marcha de Florida 


 Recopilación de información académica 


 Envío de certificaciones académicas: 


A los alumnos 


A los centros de origen 


 
Estudiantes propios  


Partiendo en todos los casos de los acuerdos de colaboración firmados entre Florida y 
sus socios universitarios, así como empresas y otras organizaciones colaboradoras, el 
proceso se organiza en tres periodos claves; difusión del programa, selección de 
estudiantes participantes y periodo de estancia en destino. A su vez este tercer 
periodo esta subdividido en tres fases: antes de su partida, durante la estancia y a su 
regreso.  
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2.1 Difusión. 


La difusión comprende las siguientes acciones y procesos: 


 Elaboración del material informativo correspondiente a las distintas titulaciones. 
Este material incluye datos sobre condiciones y requisitos para la participación, 
proceso de selección y realización de la estancia, información de carácter 
económico y personal, normativas aplicables y listado de centros elegibles 


 Convocatoria y difusión de las reuniones informativas. Para ello nos valemos de 
soportes informáticos (Web de Florida) así como del tablón de anuncios de 
Erasmus (con carácter exclusivo y permanente) 


 Reuniones informativas, en horarios de mañana y tarde, lo que facilita a todos 
los alumnos el acceso a esta información. 


 Habilitación y difusión de un horario de atención personalizada durante el 
periodo de difusión 


2.2 Selección de alumnos. 


Este proceso engloba las siguientes acciones. 


 Publicación y difusión del periodo de solicitud para participar en los programas 
de intercambio. 


 Habilitación y difusión de un horario de atención personalizada en la que 
pretendemos ayudar a los alumnos a decidir sobre el momento adecuado para 
participar, así como el tipo de programa de intercambio que mejor pueda 
favorecer el proceso de formación del alumno. 


 Recogida y revisión de solicitudes 


 Verificación de la información recibida 


 Convocatoria y difusión de las pruebas de idiomas para la selección de 
estudiantes. 


 Prueba de selección. La prueba de idioma dependerá de la lengua de 
impartición del programa de estudio que el alumno va a seguir en destino o del 
centro de prácticas profesionales. 


 Publicación de resultados. 


 Revisión de las pruebas  y atención a dudas y problemas derivados de estos 
resultados. 


 Reuniones individualizadas con los alumnos seleccionados para la elección del 
periodo de estancia y el destino. Esta reunión sirve para facilitar a los alumnos 
toda la documentación que quedara bajo su responsabilidad a partir de este 
momento. 


2.3 Estancia. 


2.3.1 Antes de su partida. 


cs
v:


 1
16


03
86


64
57


56
84


23
21


30
71


9
cs


v:
 1


17
83


36
51


78
37


62
30


48
75


17
3







 Elaboración de los contratos de estudio o de prácticas. 


 Verificación de documentación. 


 Asesoramiento para viajes y alojamiento. 


 Matriculación en Florida. 


 recepción de contrato de participación Erasmus entre el estudiante y Florida 


2.3.2 Durante su estancia. 


 Recepción de certificados de llegada y de aceptación del contrato de estudios. 


 Rectificación y envío del un nuevo contrato de estudios, si procede. 


 Comunicación vía correo electrónico con los alumnos para verificar que no ha 
habido cambios significativos en sus condiciones de estancia. 


 En los caso de contratos de practicas, recepción y revisión periódica de los 
diarios de practicas. 


2.3.3 A su regreso. 


 Recepción de certificados de estancia, y encuesta de valoración del periodo. 


 Recepción de los resultados académicos y convalidación correspondiente. 


 Evaluación del periodo de practicas en empresa 
 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.  
Un miembro del equipo Erasmus es el encargado de acordar con los estudiantes el 
contrato de estudios en el cuál se establecen las asignaturas que se cursarán en la 
Universidad de destino, y por cuáles se convalidarán en Florida Universitària, y por lo 
tanto cuántos créditos ECTS obtendrá si supera dichas asignaturas al finalizar su 
estancia.  


El contrato de estudios es un documento que se recoge en Secretaria Académica, y 
que puede ser modificado previa solicitud del alumno y acuerdo del equipo Erasmus. 


Al finalizar la estancia el equipo Erasmus revisa los resultados obtenidos por el alumno 
y procede a la cumplimentación del documento de convalidación de estudios, que se 
presenta a Secretaria académica para que tenga los oportunos efectos académicos. 


El reconocimiento y convalidación de los créditos obtenidos por los estudiantes en las 
distintas universidades de destino se realizara de acuerdo con el Contrato de Estudios 
acordado entre Florida Universitaria y el estudiante, y aprobado por el centro de 
destino, incluyendo las modificaciones a dichos contratos pactadas por las tres partes. 
Los Contratos de Estudios antes mencionados toman la asignatura como unidad de 
referencia para la convalidación de calificaciones y créditos  que vendrán expresados 
como calificaciones numéricas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre. 
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El expediente académico del alumno recogerá el original, o en su defecto copia, del 
documento oficial de calificaciones enviado por el centro de destino, así como una 
copia del contrato de estudios donde se especifica las equivalencias entre las 
asignaturas y su correspondiente carga en créditos ECTs. 


En el Suplemento Europeo al Título se harán constar expresamente, en apartado 
específico, las estancias de movilidad realizadas por el alumno: la(s) universidad(es), 
las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las materias y/o 
asignaturas obtenidas y el número de créditos, y la calificación obtenida.  


 


5.3. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS MODULOS Y MATERIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 


 


5.3.1. Descripción detallada de los módulos, materias y asignaturas 


La Tabla 8 muestra la estructura de módulos del plan de estudios resultado de los 
planteamientos establecidos en el apartado 5.1., con sus correspondientes materias y 
asignaturas.  


 


TABLA 8. MODULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS 


MODULOS C MATERIAS C ASIGNATURAS TP C 


ECONOMIA 6 Introducción a la Economía FB 6 ANÁLISIS 
ECONÓMICO DEL 
TURISMO 


12 


ANALISIS COYUNTURAL 6 Análisis de la Coyuntura Turística OB 6 


DERECHO 6 Introducción al Derecho FB 6 


Regulación Sectorial del Turismo OB 6 


CIENCIAS JURÍDICAS 18 


DERECHO DEL TURISMO I 12 


Contratación en el Sector Turístico OB 6 


Marketing Turístico OB 6 COMERCIALIZACION 
E INVESTIGACION DE 
MERCADOS 


12 COMERCIALIZACION E 
INVESTIGACION DE 
MERCADOS I 


12 


Investigación de Mercados Turísticos OB 6 


Comunicación en Lengua Inglesa para 
Turismo I 


FB 6 IDIOMA MODERNO 12 


Comunicación en Segunda Lengua 
Extranjera para Turismo I  


FB 6 


Comunicación en Lengua Inglesa para 
Turismo II  


OB 6 INGLÉS PROFESIONAL 12 


Comunicación en Lengua Inglesa para 
Turismo III 


OB 6 


Comunicación en Segunda Lengua 
Extranjera para Turismo II 


OB 6 


LENGUAS 


EXTRANJERAS 


APLICADAS AL 
TURISMO 


36 


SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA PROFESIONAL 


12 


Comunicación en Segunda Lengua 
Extranjera para Turismo III 


OB 6 


CONTABILIDAD 6 CONTABILIDAD I 6 Introducción a la Contabilidad 
Financiera Aplicada a las Empresas 
Turísticas 


OB 6 


EMPRESA 6 La Empresa y su Entorno FB 6 


Dirección Estratégica de Empresas 
Turísticas 


OB 6 


DIRECCION DE 
EMPRESAS  


18 


DIRECCIÓN DE EMPRESAS I 12 


Dirección de Operaciones OB 6 


6 Estructura de los Mercados Turísticos OB 6 ECONOMIA Y 
POLÍTICA  TURÍSTICA 


12 ECONOMIA Y POLÍTICA  
TURÍSTICA I 6 Política Turística I OB 6 
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ESTADISTICA 6 ESTADISTICA 6 Estadística FB 6 


GEOGRAFIA 6 Introducción a la Geografía del Turismo FB 6 


Recursos Territoriales Turísticos  OB 6 


Geografía del Turismo en España OB 6 


GEOGRAFIA DEL 
TURISMO 


24 


GEOGRAFIA DEL TURISMO I 18 


Espacio Turístico y Medio Ambiente OB 6 


HISTORIA 6 HISTORIA  6 Historia del Mundo Contemporáneo FB 6 


Psicología Social del Turismo  OB 6 PSICOLOGIA SOCIAL 12 PSICOLOGIA SOCIAL I 12 


Habilidades Sociales y Trabajo en 
Grupo para Profesionales del T. 


OB 6 


 


MODULOS C MATERIAS C ASIGNATURAS TP C 


SOCIOLOGIA 6 Introducción a la Sociología FB 6 SOCIOLOGIA Y 
PATRIMONIO 
CULTURAL 


12 


PATRIMONIO CULTURAL 6 Patrimonio Cultural OB 6 


COMUNICACION 6 Incorporación a los Estudios de 
Turismo 


FB 6 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 
COMUNICACION 
APLICADAS AL 
TURISMO 


12 


TICs APLICADAS AL 
TURISMO 


6 TICs en Turismo OB 6 


FORMACIÓN BÁSICA 
Y OBLIGATORIAS 


186  186   186


(1) El/la estudiante debe escoger entre Lengua alemana, francesa o italiana 


 


MODULOS C MATERIAS C ASIGNATURAS TP C 


DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS II 


6 Diseño Organizativo y Recursos 
Humanos 


OP 6 


ECONOMIA Y POLÍTICA  
TURÍSTICA II 


6 Sectores Turísticos: Alojamiento, 
Restauración, Distribución y Transporte 


OP 6 


COMERCIALIZACION E 
INVESTIGACION DE 
MERCADOS II 


4,5 Promoción en Organizaciones Turísticas OP 4,5


CONTABILIDAD II 4,5 Contabilidad de Gestión de las Empresas 
Turísticas 


OP 4,5


GESTION FINANCIERA 4,5 Gestión Financiera de las Empresas 
Turísticas 


OP 4,5


MENCIÓN EN 
DIRECCION DE 
EMPRESAS 
TURISTICAS 


30 


DIRECCION DE 
EMPRESAS II 


4,5 Ética Profesional y Responsabilidad 
Social Corporativa(2) 


OP 4,5


GEOGRAFIA DEL 
TURISMO II 


6 Planificación Territorial Turística OP 6 


COMERCIALIZACION E 
INVESTIGACION DE 
MERCADOS II 


6 Marketing de Destinos OP 6 


Política Turística II OP 4,5ECONOMIA Y POLÍTICA  
TURÍSTICA II 


9 


Turismo y Desarrollo Sostenible OP 4,5


DERECHO DEL TURISMO 
II 


4,5 Regulación y Recursos de la Planificación 
Turística 


OP 4,5


MENCIÓN EN 
PLANIFICACION DE 
DESTINOS 
TURISTICOS 


30 


PSICOLOGIA SOCIAL II 4,5 Estilos de Liderazgo y Técnicas de 
Negociación (2) 


OP 4,5


DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS II 


6 Emprendimiento en Actividades 
Turísticas 


OP 6 


COMERCIALIZACION E 
INVESTIGACION DE 
MERCADOS II 


6 Marketing del Ocio OP 6 


Turismo de Eventos, Negocios y 
Congresos 


4,5


MENCIÓN EN 
TURISMO URBANO 


30 


ECONOMIA Y POLÍTICA  
TURÍSTICA II 


9 


Oferta Complementaria de Ocio 


OP 


4,5
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PATRIMONIO ARTISTICO 4,5 Interpretación del Patrimonio Artístico OP 4,5


COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL EN 
LENGUA  INGLESA  


4,5 Comunicación Intercultural en Lengua 
Inglesa para Turismo (2) 


OP 4,5


 OPTATIVAS 30  90   90 


PRACTICAS EXTERNAS 18 Prácticas Externas PR 18 PRACTICAS 
PROFESIONALES 


24 


TRABAJO FIN DE GRADO 6 Trabajo Fin de Grado de Turismo TFG 6 


PRACTICAS 24  24   24 


TOTAL PLAN 240  300   300


(2) Optativa para las tres menciones  


 


5.3.2. Distribución semestral del plan de estudios 


El Cuadro 6 muestra la distribución semestral de las asignaturas del plan de estudios.  


 


CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y ASIGNATURAS POR SEMESTRES 


C MAT / MOD ASIGNATURA T  C MAT / MOD ASIGNATURA T 
         


PRIMER CURSO 


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


6 COMUNICACIÓN 
Incorporación a los 
Estudios de Turismo  


FB  6 EMPRESA La Empresa y su Entorno FB 


6  ECONOMÍA 
Introducción a la 
Economía 


FB  6 ESTADISTICA Estadística FB 


6  DERECHO 
Introducción al 
Derecho 


FB  6 SOCIOLOGÍA 
Introducción a la 
Sociología 


FB 


6  HISTORIA 
Historia del Mundo 
Contemporáneo  


FB  6 GEOGRAFÍA 
Introducción a la 
Geografía del Turismo 


FB 


6 
IDIOMA 
MODERNO 


Comunicación en 
Lengua Inglesa para 
Turismo I 


FB  6 
IDIOMA 
MODERNO 


Comunicación en 2ª 
Lengua Extranjera para 
Turismo I 


FB 


 



SEGUNDO CURSO 


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


6 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS I 


Dirección Estratégica 
de Empresas 
Turísticas 


OB  6 
COMER. E INV. 
DE MERCADOS I 


Marketing Turístico OB 


6 
PSICOLOGÍA 
SOCIAL I 


Psicología Social del 
Turismo 


OB  6 CONTABILIDAD I 


Introducción  a la 
Contabilidad Financiera 
Aplicada a las Empresas 
Turísticas 


OB 


6 
GEOGRAFÍA DEL 
TURISMO I 


Recursos Territoriales 
Turísticos  


OB  6 
GEOGRAFÍA DEL 
TURISMO I 


Geografía del Turismo en 
España 


OB 


6 
TIC APLICADAS 
AL TURISMO 


TIC en Turismo OB  6 
ECONOMÍA Y 
POLÍTICA TUR. I 


Estructura Mercados 
Turísticos 


OB 


6 
INGLÉS 
PROFESIONAL 


Comunicación en 
Lengua Inglesa para 
Turismo II 


OB  6 
2ª LENGUA 
EXTRANJERA 
PROFESIONAL 


Comunicación en 2ª 
Lengua Extranjera para 
Turismo II 


OB 



 


TERCER CURSO 


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


6 
PATRIMONIO 
CULTURAL 


Patrimonio Cultural OB  6 
PSICOLOGÍA 
SOCIAL I 


Habilidades Sociales y 
Trabajo en Grupo para 
Profesionales del Turismo 


OB 


6 
DERECHO DEL 
TURISMO I 


Regulación Sectorial 
del Turismo 


OB  6 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS I 


Dirección de Operaciones OB 


6 
GEOGRAFÍA DEL 
TURISMO I 


Espacio Turístico y 
Medio Ambiente 


OB  6 
ECONOMÍA Y 
POLÍTICA TUR. I 


Política Turística I OB 
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6 
ANÁLISIS  
COYUNTURAL 


Análisis de la 
Coyuntura Turística 


OB  6 
COMER. E INV. 
DE MERCADOS I 


Investigación de 
Mercados Turísticos 


OB 


6 
INGLÉS 
PROFESIONAL  


Comunicación en 
Lengua Inglesa para 
Turismo III 


OB  6 
2ª LENGUA 
EXTRANJERA 
PROFESIONAL 


Comunicación en 2ª 
Lengua Extranjera para 
Turismo III 


OB 


          







CUARTO CURSO 


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


30 
MÓDULO DE  
Dº EMPRESAS 


mención OP      


30 
MÓDULO DE 
PLAN. DESTINOS 


mención OP  18
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


Practicas Externas PR 


30 
MÓDULO DE 
TUR. URBANO 


mención OP  6 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 


Trabajo Fin de Grado TFG


6 
DERECHO DEL 
TURISMO I 


Contratación en el 
Sector Turístico 


OB      


 


 


5.3.3. Descripción detallada de las materias 


A partir de la Tabla 8 se observa que esta titulación se compone de 9 materias de 
formación básica, 12 materias obligatorias, 10 materias optativas, y las prácticas 
externas y el trabajo fin de grado, ambos obligatorios. Todas ellas son descritas en los 
cuadros 8 a 40 según la relación del Cuadro 7. 


 


CUADRO 7. RELACIÓN DE MATERIAS DEL TÍTULO DE GRADO EN TURISMO 


TIPO MATERIA CUADRO 


FB Comunicación 8 


FB Derecho 9 


FB Economía  10 


FB Empresa 11 


FB Estadística 12 


FB Geografía  13 


FB Historia 14 


FB Idioma Moderno 15 


FB Sociología 16 


OB Análisis Económico de la Coyuntura 17 


OB Comercialización e Investigación de Mercados I 18 


OB Contabilidad I 19 


OB Derecho del Turismo I  20 


OB Dirección de Empresas I 21 


OB Economía y Política Turística I 22 


OB Geografía del Turismo I 23 


OB Inglés Profesional  24 


OB Patrimonio Cultural 25 


OB Psicología Social I 26 


OB Segunda Lengua Extranjera Profesional 27 


OB Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Turismo 28 


OP Comercialización e Investigación de Mercados II 29 


OP Comunicación Intercultural en Lengua Inglesa 30 


OP Contabilidad II 31 


OP Derecho del Turismo II 32 
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OP Dirección de Empresas II 33 


OP Economía y Política Turística II 34 


OP Geografía del Turismo II 35 


OP Gestión Financiera 36 


OP Patrimonio Artístico 37 


OP Psicología Social II 38 


PR Prácticas Externas 39 


TFG Trabajo Fin de Grado 40 


 


Estas 33 materias, sin atender al carácter de cada una, podrían formar parte de 17 
agrupaciones de materias que servirían de base a la coordinación vertical del título a la 
que hace referencia la página 46.   


A su vez, la Tabla 9 ofrece un resumen de la correspondencia entre las materias y las 
competencias establecidas en el apartado 3, extraído de las fichas descriptivas de las 
materias que componen el plan de estudios. 


TABLA 9. RESUMEN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LAS MATERIAS 


MATERIAS 


FB OB OP PE TFG 


C
O


M
PE


TE
N


C
IA


S 


C D 


 


EC 


 


EM ES G H IM S AEC CIM 


I 


CT 


I 


DT 


I 


DE 


I 


EPT 


I 


GT 


I 


IP PC PS 


I 


SLP TAT CIM 


II 


CILI CT 


II 


DT 


II 


DE 


II 


EPT 


II 


GT 


II 


GF PA PS 


II 


PE TFG 


1 X X     X  X    X     X X      X      X X X 


2   X       X     X            X     X X 


3           X    X    X   X     X    X X X 


4             X            X       X X 


5 X  X       X X           X          X X 


6        X   X      X   X  X X         X X 


7   X       X X  X  X X      X   X  X X    X X 


8           X    X X      X     X X    X X 


9     X       X            X        X X 


10                             X   X X 


11           X   X        X          X X 


12    X       X   X        X    X      X X 


13        X   X      X  X X  X X        X X X 


14  X           X  X          X  X     X X 


15        X         X      X         X X 


16        X            X            X X 


17        X            X            X X 


18      X     X    X X      X     X     X X 


19               X X           X X    X X 


20    X          X                  X X 


21    X          X                  X X 


22    X          X                  X X 


23                X            X    X X 


24 X                    X           X X 


25               X            X     X X 


26                   X       X     X X X 


27           X    X       X     X     X X 


28               X            X     X X 
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29        X         X   X   X         X X 


30                  X         X   X  X X 


31                  X    X     X     X X 


33        X   X      X   X X X X         X X 


34                          X      X X 


35    X       X   X        X    X      X X 


Fuente: Elaboración propia 


 


 


PRO-MEMORIA: 


COMPETENCIAS  MATERIAS 


1 Comprender los principios del turismo: su dimensión 
espacial, social, cultural, política, laboral y económica 


 C Comunicación 


2 Analizar la dimensión económica del turismo.  D Derecho 


3 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo 
y de la nueva sociedad del ocio. 


 EC Economía  


4 Conocer las principales estructuras político - 
administrativas turísticas. 


 EM Empresa 


5 Convertir un problema empírico en un objeto de 
investigación y elaborar conclusiones. 


 ES Estadística 


6 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.  G Geografía 


7 Reconocer los principales agentes turísticos.  H Historia 


8 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis 
prospectivo de su explotación. 


 IM Idioma Moderno 


9 Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información 
económico - patrimonial de las organizaciones turísticas. 


 S Sociología 


10 Gestionar los recursos financieros.  AEC Análisis Económico de la Coyuntura 


11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.  CIM - I Comercialización e Investigación de 
Mercados I 


12 Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de 
entidades turísticas. 


 CT - I Contabilidad I 


13 Manejar técnicas de comunicación.  DT - I Derecho del Turismo I 


14 Comprender el marco legal que regula las actividades 
turísticas. 


 DE - I Dirección de Empresas II 


15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.  EPT - I Economía y Política Turística I 


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


 GT - I Geografía del Turismo I 


17 Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera 
lengua extranjera. 


 IP Ingles Profesional 


18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.  PC Patrimonio Cultural 


19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los 
principios de sostenibilidad. 


 PS - I Psicología Social I 


20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de 
alojamiento. 


 SLP Segunda Lengua Extranjera 
Profesional 


21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de 
restauración. 


 TAT TICs Aplicadas al Turismo 


22 Conocimientos a adquirir en el ámbito de los 
procedimientos operativos de las empresas de 
intermediación. 


 CIM - II Comercialización e Investigación de 
Mercados II 


23 Analizar los impactos generados por el turismo.  CT - II Contabilidad II 


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


 DT - II Derecho del Turismo II 


25 Comprender un plan público y las oportunidades que se 
derivan para el sector privado. 


 DE - II Dirección de Empresas II 


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


 EPT - II Economía y Política Turística II 


27 Comprender el funcionamiento de los destinos, 
estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el 


 GT - II Geografía del Turismo II 
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ámbito mundial. 


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


 GF Gestión Financiera 


29 Trabajar en medios socioculturales diferentes.  PA Patrimonio Artístico 


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


 PS - II Psicología Social II 


31 Comprender las características de la gestión del 
patrimonio cultural. 


 PE Prácticas Externas  


33 Creatividad (T)  TFG Trabajo Fin de Grado 


34 Iniciativa y espíritu emprendedor (T).    


35 Motivación por calidad (T).    
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