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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

Universidad de A Coruña Escuela Universitaria de Turismo 15028063

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Turismo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mercedes Carreño Vicente Directora

Tipo Documento Número Documento

NIF 15848095Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé Luis Armesto Barbeito Rector de la Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carlos Jaime Rodríguez Carro Secretario Académico

Tipo Documento Número Documento

NIF 32422893T

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

Maestranza, Nº 9 15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981167011
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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: A Coruña, AM 20 de octubre de 2015

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 Universidad
de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Viajes, turismo y ocio Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

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 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15028063 Escuela Universitaria de Turismo

1.3.2. Escuela Universitaria de Turismo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

110 110 110

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

110 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/normativa/academica

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí 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

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.
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A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A21 - Conocer el procedimiento operativo de la restauración.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

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

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso 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 Art.
42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril. En la Normativa de Admisión de Alumnos de la UDC
(aprobada en la Junta de Gobierno del 7 de junio de 2000) se recogen los requisitos y procedimientos de acceso a los títulos con y sin límite de plazas
(http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/academica/a.as p).

Se ofrece información general a través de la web de la universidad:

http://estudos.udc.es/es/study/admission/662G01V01

En los plazos de matrícula establecidos podrán formalizar su matrícula los alumnos que inicien los estudios de grados en cualquiera de las titulaciones
de la Universidade da Coruña y que cumplieran las condiciones de acceso o reunieran los requisitos de admisión establecidos en el RD 1892/2008, de
14 de noviembre.

Aquellos alumnos que pretendan iniciar los estudios de primer curso de grado deberán estar admitidos para formalizar la matrícula en las sucesivas re-
soluciones de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

Los alumnos procedentes de otros estudios oficiales cursados en España deberán solicitar la admisión en los estudios de su elección en la UDC, obte-
ner reconocimiento de un mínimo de 30 créditos y cumplir los requisitos establecidos en el art. 56 del RD 1892/2008, de 14 de noviembre y en la Nor-
mativa de Gestión Académica de la Universidad. Aquellos alumnos que no cumplan las condiciones anteriores deberán incorporarse al proceso gene-
ral de admisión.
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Para poder solicitar plaza hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos de acceso establecidos en el art. 2 del RD 1892/2008:

http://ciug.cesga.es/preins.php

· Estar en posesión del título de Bachillerato, o equivalente, y superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

· Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los
que España suscribiera acuerdos internacionales en esta materia.

· Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o tenerla superada, en los Sistema Universitario de Galicia, según normativas an-
teriores.

· Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

· Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, o títulos equivalentes.

· Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los corresponsales a la anterior ordenación de la enseñanzas universitarias (diplomado, licenciado, in-
geniero etc.) o títulos equivalentes.

· Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no con-
templadas en los apartados anteriores.

La solicitud de acceso/admisión podrá hacerse a través de los procedimientos telemáticos que se establezcan en la plataforma de Gestión del Acceso
al Sistema Universitario de Galicia NERTA (https://www.edu.xunta.es/nerta/PaxinaInicio.do%3bjsessionid=2230C51C6710CF69DC9F88B8059FFBC0)
o entregándola debidamente cubierta en los LERD (Campus de Elviña, Campus de Esteiro) de la UDC.

Cada alumno/a podrá presentar un único impreso de solicitud, en el que indicará por orden de preferencia hasta un máximo de cinco titulaciones dife-
rentes en las que desea matricularse, pudiendo llegar hasta un máximo de diez si las solicitudes corresponden a titulaciones iguales impartidas en di-
ferentes centros.

La matrícula se realiza por sucesivas convocatorias de la CIUG a través de NERTA y deberá realizarse en el plazo establecido, de lo contrario perderá
todos sus derechos.

Cada año se establece un calendario para la matrícula en estudios de grado y máster en la UDC, que comienza en julio y acaba en octubre. Cuando
está aprobado este calendario (alrededor del mes de mayo) se puede consultar en esta web de la CIUG.

Para iniciar estudios en titulaciones de grado con límite de plazas, los alumnos de Galicia que acaban la enseñanza media deben realizar las Pruebas
de Acceso, organizadas por una CIUG, comisión mixta entre la Xunta de Galicia y las tres universidades gallegas. Las pruebas se convocan y se reali-
zan en los meses de junio y septiembre. Se pueden consultar los criterios y procedimientos de admisión en la web de la CIUG o en la del SAPE.

Normativa académica de consulta:

Normativa de Gestión Académica de la UDC para el curso académico 2013/2014:

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/normativa_xestion_academica1314.pdf

Normativa por la que se regulan las enseñanzas oficiales de Grado Universitaria en la UDC:

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/normativa_grao_mestrado.pdf

Normativa de Permanencia de estudiantes de Grado y Master de la UDC:

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados
- Sistemas organizados por el centro en el que se imparte la titulación para sus propios alumnos: Una vez matriculados los alumnos pueden beneficiar-
se de los diversos servicios de apoyo al estudiante con los que cuenta la E.U.T. CENP:

- Sesión de acogida y orientación para nuevos alumnos. Responsable: Secretario Académico. Contenido: orientación sobre la E.U.T. CENP y los estu-
dios de Turismo.
- Sesión de orientación para nuevos alumnos. Responsable: Unidade Técnica de Calidade de la Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnologías. Conte-
nido: orientación sobre los servicios generales de la UDC .

- Programa de Tutoría general, de orientación y apoyo. Destinada a alumnos y padres de alumnos. Responsable: Jefatura de Estudios.

- Programa de Tutoría académica. Destinada a alumnos. Responsables: Profesores

- Programa de orientación para el empleo. Responsable: departamento de Prácticas y Bolsa de Trabajo de la E.U.T. CENP.

- Programa de seguimiento académico de la titulación. Responsable: Dirección de la E.U.T. CENP. Contenido: reuniones mensuales de los delegados
con el equipo directivo y reuniones periódicas con los alumnos tutores.

- Programa de tutoría de movilidad. Responsable: Titular del Departamento de Inglés, designada por la UDG. Además de informar sobre la posibilidad
de movilidad durante los estudios, se orienta a los alumnos sobre programas de postgrado en el extranjero o el acceso a otras titulaciones de grado.

El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13), concretamente: PC05. Orienta-
ción a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las accio-
nes referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que puedan conseguir
los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y aten-
ción a la diversidad. PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y ac-
tualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta. PC13. Inserción Labo-
ral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados,
tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.
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- Sistemas organizados por la universidad para el conjunto de sus alumnos: El SAPE de la UDC, organiza sesiones orientadas a los alumnos del últi-
mo curso para informar sobre salidas profesionales, especialmente sobre autoempleo. Además, este mismo servicio tiene secciones dedicadas a la
orientación psicológica, orientación académica, orientación al autoempleo, orientación laboral y orientación psicopedagógica. A través de la página
web de la UDC se ofrece información a los estudiantes acerca de docencia y estudio, calendarios y horarios, planes de estudio y contenido de las asig-
naturas, premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo universitario, servicios de extensión universitaria, seguros, representación de órga-
nos de gobierno, derechos y deberes, garantías jurídicas, aulas de estudio, guías del estudiante, programas de intercambio, normativa académica, ser-
vicio gallego de colocación, universidad virtual, etc. Igualmente, a través de los tablones de anuncios del centro, el estudiante puede acceder a la infor-
mación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

6 48

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

6 12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

12 24

4.4. Transferencia y Reconocimiento de Créditos

En la Escuela Universitaria de Turismo-CENP existe una Comisión de transferencia y Reconocimiento de Créditos
compuesta por: Presidente, Secretario y 5 Vocales, aprobada en Junta de Escuela.

Estas enseñanzas deben tener relación con las competencias del título de destino.

Para la transferencia y reconocimiento de créditos se seguirán las indicaciones de la "Normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", aprobada
en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña el 30 de junio de 2011, mediante la que se desarrolla el RD
1393/2007 del 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la Ordenación de
las Enseñanzas Universitarias Oficiales, así como a lo dispuesto en el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre re-
conocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

La normativa de Transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade da Coruña se puede encontrar en:

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

o bien a través del enlace a la normativa académica de la Universidad en:

https://www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es

A continuación se añade un extracto de esta normativa:

Reconocimiento y transferencia de créditos.

La unidad de reconocimiento y transferencia serán los créditos, que integran asignaturas, materias o módulos com-
pletos. En el expediente del alumno aparecerán como créditos reconocidos o transferidos.

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la Universidad de A Coruña (en adelante UDC) de los crédi-
tos que, de ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la UDC o en otra universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas para los efectos de la obtención de un título oficial.
La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la UDC o en otra universidad y que no condujeran a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad: los que su-
pere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Criterios de reconocimiento de créditos.
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Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el Gobierno. La UDC mediante la norma-
tiva de aplicación y las resoluciones rectorales que la desarrollen establecerán el sistema para el reconocimiento de
estos créditos. En todo caso deberán respetarse las siguientes reglas básicas para enseñanzas de grado:

· Siempre que la titulación a la que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen, serán
objeto de reconocimiento, al menos, 36 créditos correspondientes a las 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.

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los co-
nocimientos asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

· El reconocimiento de hasta un máximo de 6 ECTS por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a las que hace mención el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007
seguirá el procedimiento establecido en acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2008.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá también ser reconocida en créditos que computarán a efec-
tos de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias in-
herentes a dicho título hasta un máximo de 6 ECTS. Esta posibilidad de reconocimiento de créditos por acreditarse
una experiencia profesional o laboral se efectuará sobre asignaturas concretas, siempre en función de la experiencia
acreditada por el alumno, tomando como unidad de referencia la asignatura, por ser esta también la unidad de matrí-
cula.

Asimismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, de
acuerdo con lo expresado en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en
el ámbito de la educación superior.

Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso
al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones
exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.

El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional, prácticas externas extra-
curriculares, enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos
del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo que no computan a efectos
de baremación del expediente.

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado y proyecto fin de carre-
ra.

Sistema y procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos.

Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no definidas como de formación básica,
se tendrán en cuenta los estudios cursados, la experiencia laboral y profesional acreditada y su correspondencia con
los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo, materia o asignatura. La universi-
dad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas competencias de la titula-
ción y el cumplimiento de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

Para estos efectos el centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y
aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En esta tabla se especifica-
rán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las asignaturas, las materias o los módulos equivalentes. Si el
reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos necesarios para su superación completa. Igualmente se es-
tablecerán tablas de equivalencia entre titulaciones correspondientes a la ordenación de enseñanzas anteriores al
R.D. 1393/2007.

La Universidad de A Coruña podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios, titulaciones extranje-
ras que den acceso a titulaciones oficiales de la UDC o establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de
estudios extranjeros. La UDC dará adecuada difusión a estos convenios.

Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas a las que correspondan, en su ca-
so, así como el número de créditos necesarios y las materias o asignaturas que le restan para la obtención del título.

El reconocimiento se iniciará por instancia de parte, salvo lo previsto en la normativa de aplicación, en el centro en el
que el alumno va a iniciar o continuar los estudios que pretende reconocer créditos, mediante presentación de una
instancia dirigida al director del centro.

En cuanto a la transferencia de créditos, todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la UDC o
en otra universidad del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la petición del mismo a la
dirección del centro. La solicitud se resolverá de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de la Universi-
dad de A Coruña.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

4.5 Requisitos de Admisión y Matrícula para el alumnado titulado que accede al curso de adaptación al gra-
do:
- Estar en posesión del Titulo de Diplomado en Turismo, Diplomado en Empresas y Actitivades Turisticas o Técnico
en Empresas y Actividades Turísticas.
- Los plazos de solicitud y matrícula se regirá por el calendario académico que cada año publica la Universidad de A
Coruña.
Las asignaturas que componen el curso de adaptación son las siguientes:
ASIGNATURA CRÉDITOS
Técnicas de Comunicación y Promoción Turística 6
Gestión Pública del Turismo 6
Geografía Turística 6
Informática de Gestión y de Conocimiento 6
Análisis de Estados Financieros 6
Métodos y Técnicas de Investigación en Turismo 6
Comercialización de Productos Turísticos 6
Prácticas Externas 6
Trabajo Fin de Grado 6
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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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Discusión dirigida

Tutorías individuales o grupales

Salidas de campo

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Trabajo autónomo del alumno: preparación de clases, trabajos y examen.

Asistencia a actividades diversas (seminarios, jornadas, visitas...)

Dinámica de grupos

Aprendizaje colaborativo

Foro virtual

Estudio y resolución de casos prácticos

Taller de trabajo

Proyecto de investigación

Trabajo tutelado Fin de Grado

Clases prácticas

Clases presenciales, tutorías y examen

Prácticas en empresas

Memoria de prácticas

Informe final del tutor de empresa

Informe del tutor interno

Seminario

Atención personalizada

Glosario

Resumen

Portafolio alumno

Recensión bibliográfica

Juego de Rol

Prueba de respuesta breve

Simulación

Mesa redonda

Actividades iniciales

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

Prueba respuesta múltiple

Prueba mixta

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Discusión dirigida

Tutorías individuales o grupales

Salidas de campo

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Trabajo autónomo del alumno: preparación de clases, trabajos y examen

Asistencia a actividades diversas (seminarios, jornadas, visitas...)

Dinámica de grupos

Foro virtual

Taller de trabajo

Estudio y resolución de casos prácticos

Aprendizaje colaborativo

Proyecto de investigación

Trabajo tutelado Fin de Grado

Clases prácticas

Clases presenciales, tutorías y examen

Prácticas en empresas

Memoria de Prácticas

Informe final del tutor de empresa

Informe del tutor interno

Seminario

Atención personalizada

Glosario

Resumen

Portafolio

Recensión Bibliográfica

Juego de rol

Prueba de respuesta breve

Simulación

Mesa redonda

Actividades iniciales

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

Prueba de respuesta múltiple

Prueba mixta

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Solución de problemas
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Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

Prueba de respuesta múltiple

Prueba mixta

Lecturas

Discusión dirigida

Tutorías individuales o grupales

Salidas de campo

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Trabajo autónomo del alumnos: preparación de clases, trabajos y examen

Asistencia a actividades diversas (seminarios, jornadas, visitas...)

Dinámica de grupos

Aprendizaje colaborativo

Foro virtual

Taller de trabajo

Proyecto de investigación

Trabajo tutelado Fin de Grado

Clases prácticas

Clases presenciales, tutorías y examen

Prácticas en empresas

Memoria de prácticas

Informe final del tutor de empresa

Informe del tutor interno

Seminario

Glosario

Resumen

Portafolio alumno

Recensión Bibliográfica

Juego de rol

Prueba de respuesta breve

Simulación

Actividades iniciales

5.5 NIVEL 1: Modulo de Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Turísticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

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: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

cs
v:

 2
02

99
45

94
52

89
94

06
53

73
21

8



Identificador : 2501020

14 / 102

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la signatura es comprender los fundamentos jurídicos del turismo. El contenido se estructura en tres bloques: I. Introducción al Derecho y derecho privado.
II. Nociones de derecho mercantil. III. Nociones de derecho administrativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.
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A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 0

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

4 0

Estudio y resolución de casos prácticos 9 0

Prueba de respuesta breve 2 0

Prueba objetiva 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Prueba de respuesta breve

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos 3.75 7.5

Prueba objetiva 7.5 15.0

Prueba mixta 35.0 70.0

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

3.75 7.5

NIVEL 2: Economía de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es acercar y sensibilizar al alumno con el mundo real de la empresa con especial referencia al sector turístico. El contenido de la asignatura se
estructura en cuatro partes; en una primera parte se analizan conceptos básicos acerca de la empresa, el empresario y el entorno empresarial. En la segunda parte, se abor-
dan aspectos fundamentales del subsistema de dirección en las empresas, el papel del directivo, sus funciones, la estructura organizativa, etc. En la tercera parte, se anali-
za dentro del subsistema de producción, la gestión de la producción y de las operaciones con especial referencia al servicio turístico, y en la cuarta parte, dentro del sub-
sistema financiero, se estudian aspectos relacionados con la función financiera y de inversión en las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 43.7

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

4 8.3

Estudio y resolución de casos prácticos 9 18.7

Atención personalizada 10 20.8

Prueba de respuesta breve 2 4.6
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Prueba objetiva 2 4.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos 5.0 10.0

Trabajos tutelados 15.0 30.0

Presentación oral 5.0 10.0

Prueba objetiva 25.0 50.0

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Captación, elaboración y análisis de información, derivada de la actividad económica llevada a cabo por las empresas turísticas. Estudio del proceso metodológico conta-
ble, destinado a informar a los usuarios sobre el patrimonio, situación financiera y resultados obtenidos, de acuerdo con la normativa contable vigente. Desarrollos de ci-
clos contables completos, desde apertura hasta cierre, de empresas del sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para superar la asignatura es necesario que el alumno alcance el 20% en el examen

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A24 - Analizar y utilizar 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

Sesiones magistrales (clases teóricas) 15 33.7

Aprendizaje colaborativo 25 56.1

Atención personalizada 2 4.4

Trabajos tutelados 0 0

Prueba objetiva 2.5 5.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Aprendizaje colaborativo

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Trabajos tutelados 5.0 10.0

Prueba objetiva 35.0 70.0

Aprendizaje colaborativo 5.0 10.0

NIVEL 2: Contabilidad de Costes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del proceso interno general para la determinación de costes y resultados analíticos, obtenidos por las empresas turísticas en el desarrollo de
su actividad productiva. Estudio de los distintos modelos de costes empleados por las empresas del sector, conducentes al uso de la información para
la toma de decisiones. Sistema eurocontinental de costes por secciones, sistema anglosajón de costes por departamentos y pedidos, sistema de cos-
tes por actividades (activity based costing), control presupuestario, análisis de desviaciones, análisis coste-volumen de operaciones-beneficio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético
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B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 20 37

Atención personalizada 2 3.6

Resumen 10 18.5

Prueba de respuesta breve 1 1.8

Solución de problemas 20 37

Prueba objetiva 1 1.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Atención personalizada

Resumen

Prueba de respuesta breve

Solución de problemas

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva 25.0 50.0

Resumen 10.0 20.0

Prueba de respuesta breve 15.0 30.0

NIVEL 2: Fiscalidad Turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende un acercamiento a la estructura y contenido del sistema y ordenamiento tributario español, destacando las particularidades que por su incidencia en el ámbito
turístico revisten un mayor interés. La materia se divide en dos grandes bloques: - Parte general: el derecho tributario. Se exponen los conceptos y principios básicos del
ordenamiento jurídico tributario, de los tributos y de la obligación tributaria. - Parte especial: el sistema tributario y sus especialidades en el sector turístico. Se aborda el
sistema tributario y se analizan los principales impuestos y su proceso de liquidación, resaltando las especialidades que presentan en relación con la actividad del sector
turístico (agencias de viajes, hostelería y restauración).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 0 40

Aprendizaje colaborativo 15 27.7

Atención personalizada 1 1.8

Trabajos tutelados 15 27.7

Prueba objetiva 2 3.7
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Aprendizaje colaborativo

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 10.0 20.0

Prueba objetiva 35.0 70.0

Aprendizaje colaborativo 5.0 10.0

NIVEL 2: Análisis de Estados Financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la materia es estudiar los procesos y estrategias de gestión de los recursos humanos de la empresas turísticas. Así como los procesos
motivacionales de los recursos humanos en el ámbito laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 38.8

Atención personalizada 1 1.8

Resumen 10 18.5

Prueba de respuesta breve 1 1.8

Solución de problemas 20 37

Prueba objetiva 1 1.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Atención personalizada

Resumen

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva 25.0 50.0

Resumen 10.0 20.0

Prueba de respuesta breve 15.0 30.0

NIVEL 2: Creación y Gestión de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es la de formar profesionales del turismo capaces de generar ideas y elaborar proyectos de empresa turística. El contenido de la asignatura se
estructura en tres partes: Elaboración de un proyecto o plan de negocio; Estudios de viabilidad; y Trámites administrativos para la creación de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético
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B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 31 60.7

Estudio y resolución de casos prácticos 12 23.5

Atención personalizada 4 7.8

Trabajos tutelados 2 3.9

Prueba objetiva 2 3.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Trabajos tutelados 20.0 40.0

Prueba objetiva 25.0 50.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica de Empresas Turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es abordar conceptos básicos vinculados con la dirección estratégica de la empresa turística. El contenido de la asignatura
se estructura en tres partes: Análisis estratégico (interno y externo); Formulación de estrategias; e Implantación de estrategias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones magistrales (clases teóricas) 23 42.5

Estudio y resolución de casos prácticos 4 7.4

Seminario 20 37

Atención personalizada 1 1.8

Trabajos tutelados 4 7.4

Prueba mixta 2 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 2.5 5.0

Estudio y resolución de casos prácticos 5.0 10.0

Trabajos tutelados 15.0 30.0

Prueba mixta 25.0 50.0

Seminario 2.5 5.0

NIVEL 2: Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la materia es estudiar los procesos y estrategias de gestión de los recursos humanos de la empresas turísticas. Así como los procesos motivacionales de los
recursos humanos en el ámbito laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 20 40

Estudio y resolución de casos prácticos 8 16

Seminario 10 20

Atención personalizada 2 4

Trabajos tutelados 8 16

Prueba mixta 2 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Seminario
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Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 2.5 5.0

Estudio y resolución de casos prácticos 10.0 20.0

Trabajos tutelados 15.0 30.0

Prueba objetiva 20.0 40.0

Seminario 2.5 5.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Fundamentos y Dimensiones del Turismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

sociología y en concreto los de estructura y cambio social que le servirán para entender las tendencias que está a seguir la sociedad en temas de ocio y en concreto de tu-
rismo, los valores y pautas de comportamiento en el futuro. También se explican las diferencias existentes en el consumo de ocio y turismo según las condiciones sociales
de existencia, para poder analizar los distintos tipos de turistas y proyectar los diferentes productos. La materia tiene como objetivo familiarizar al alumno con las distin-
tas visiones de la sociedad aplicadas al análisis de la actividad turística, así como las herramientas metodológicas necesarias para poder contrastar dichas teorías con los
datos del turismo. Además de este objetivo teórico, también tiene un interés práctico, consistente en proporcionar al alumnos los conocimientos y herramientas necesa-
rias que le permitan ser un profesional del turismo que a lo largo de su actividad sepa organizar y planificar la oferta turística de modo que satisfaga a los turistas al mis-
mo tiempo que repercuta de modo favorable en el desarrollo de las sociedades receptoras y la sostenibilidad-autenticidad de los recursos de atracción turística. Todo ello
se completa con la visión sociológica sobre el comportamiento de los grupos sociales respecto al consumo turístico, de modo que sirva de herramienta a los promotores
de las empresas y de las zonas turísticas para saber enfocar sus productos a los distintos grupos de turistas según las probabilidades de consumo en base a las condiciones
sociales de existencia..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 25 51

Lecturas 5 10.2

Estudio y resolución de casos prácticos 5 10.2

Atención personalizada 2 4

Trabajos tutelados 10 20.4

Prueba objetiva 2 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Estudio y resolución de casos prácticos 5.0 10.0

Trabajos tutelados 10.0 20.0

Prueba objetiva 30.0 60.0

Lecturas 5.0 10.0

NIVEL 2: Introducción a la Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la signatura es comprender los fundamentos del análisis económico. Se introduce un conjunto de conceptos básicos de la Teoría Económica y se inicia a
los estudiantes en el método de análisis económico. El contenido se estructura en tres bloques: - Economía y sistemas económicos. - Microeconomía. - Macroeconomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 24 44.4

Estudio y resolución de casos prácticos 4 7.4

Seminario 20 37.3

Trabajos tutelados 4 7.4

Prueba mixta 2 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Seminario

Trabajos tutelados

Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Estudio y resolución de casos prácticos 5.0 10.0

Trabajos tutelados 10.0 20.0

Prueba mixta 25.0 50.0

Seminario 5.0 10.0

NIVEL 2: Patrimonio Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Arte

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El patrimonio cultural y su relación con el turismo. El turismo cultural. La gestión del patrimonio. Las fases de la gestión con especial atención a la investigación, la pro-
tección y la difusión del patrimonio. Los Museos y la Interpretación del Patrimonio. El patrimonio artístico y monumental. Principales técnicas y terminología artística
básica. Nociones generales sobre los principales períodos y manifestaciones artísticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.
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A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 17 35

Salidas de campo 6 12.3

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

5 10.3

Aprendizaje colaborativo 4 8.2

Estudio y resolución de casos prácticos 5 10.3

Atención personalizada 2.5 6

Portafolio alumno 2 4.1

Presentación oral 5 10.3

Prueba mixta 2 4.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Salidas de campo

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Estudio y resolución de casos prácticos

Aprendizaje colaborativo

Atención personalizada

Portafolio

Presentación oral

Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba mixta 15.0 30.0

Portafolio alumno 15.0 30.0

NIVEL 2: Introducción al Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Turismo: Concepto y definiciones. Formas de turismo. El sistema turístico Historia del turismo desde los orígenes al siglo XXI. Análisis del entorno económico, so-
cial, político, cultural y geográfico en el que se desarrolla la actividad turística. Estudio del funcionamiento de los distintos subsectores turísticos. Análisis de la demanda
y oferta turística, trayectoria y tendencias, flujos de turismo, motivaciones, etc. Estudio de la interrelación entre los agentes turísticos y los aspectos relativos a la produc-
ción y distribución de productos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 43.7

Lecturas 2 4.1

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

7.5 15.6

Aprendizaje colaborativo 5 10.4

Estudio y resolución de casos prácticos 7.5 15.6

Atención personalizada 2 4.1

Portafolio alumno 2 4.1

Presentación oral 2 4.1

Prueba mixta 2 4.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Estudio y resolución de casos prácticos

Aprendizaje colaborativo

Atención personalizada

Portafolio

Presentación oral

Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 12.5 25.0

Prueba mixta 25.0 50.0

Portafolio alumno 12.5 25.0

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: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento estadístico y el problema de la información. Representación y tabulación de los datos. Medidas de resumen de la información: medidas de posición, disper-
sión, forma y concentración. Vinculación entre variables estadísticas. Influencia y asociación. Números índices y deflactación de series económicas. Fuentes de informa-
ción estadísticas sobre el sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se requieren conocimientos de álgebra y cálculo así como estar familiarizado con el manejo de programas informáticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 47.7

Clases prácticas 6 13.6

Atención personalizada 0.5 1.1

Solución de problemas 14 31.8

Trabajos tutelados 0 0

Prueba objetiva 2 4.5
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Prueba respuesta múltiple 0.5 1.1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Clases prácticas

Atención personalizada

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

Prueba de respuesta múltiple

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Estudio y resolución de casos prácticos 5.0 10.0

Trabajos tutelados 5.0 10.0

Prueba objetiva 30.0 60.0

Prueba de respuesta múltiple 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Gestión de Alojamientos y Restauración

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Alojamientos y Restauración I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del sector hotelero español y gallego. Tipología de alojamientos turísticos. Organización departamental de un establecimiento hotelero. Operaciones, procesos y
documentos del departamento de alojamientos. Contratos, precios y tarifas. Revenue Management. Departamento de servicios técnicos. Animación turística. Atención al
cliente. Oferta complementaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A21 - Conocer el procedimiento operativo de la restauración.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 31 60.7

Atención personalizada 4 7.8

Solución de problemas 12 66

Trabajos tutelados 2 3.9

Prueba objetiva 2 3.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Atención personalizada

Solución de problemas
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Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Trabajos tutelados 10.0 20.0

Prueba objetiva 35.0 70.0

NIVEL 2: Las TIC aplicadas al Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Gestión y control de los sistemas de información informatizados en la empresa en general y de los sistemas globales de distribución (GDS) en particular. 2. Gestión y
control de los sistemas de informáticos de gestión, reservas y distribución en las empresas de alojamiento y restauración. 3. Tratamiento digital de datos numéricos con
CALC • Estudiar las posibilidades y ventajas que ofrecen los servicios de Internet en el sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
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C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 46.6

Clases prácticas 21 46.6

Atención personalizada 1 2.2

Trabajos tutelados 0 0

Prueba objetiva 2 4.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Clases prácticas

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 12.5 25.0

Prueba objetiva 12.5 25.0

Clases prácticas 25.0 50.0

NIVEL 2: Alojamientos y Restauración II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Gestión y control de los sistemas de información informatizados en la empresa en general y de los sistemas globales de distribución (GDS) en particular. 2. Gestión y
control de los sistemas de informáticos de gestión, reservas y distribución en las empresas de alojamiento y restauración. 3. Tratamiento digital de datos numéricos con
CALC • Estudiar las posibilidades y ventajas que ofrecen los servicios de Internet en el sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A21 - Conocer el procedimiento operativo de la restauración.
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A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 31 60.7

Atención personalizada 4 7.8

Solución de problemas 12 23.5

Trabajos tutelados 2 3.8

Prueba objetiva 2 3.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Atención personalizada

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple 35.0 70.0

Seminario 15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Distribución Turística y Transportes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Informática de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian los puntos clave para la gestión de las Agencias de Viajes. Se enfatizan los siguientes contenidos: • Misión, funciones y tipos de agencias de viajes. • Organi-
zación interna de las agencias de viajes, su gestión y la importancia de la relación interdepartamental. • El producto, desde la principal oferta del mercado hasta las dife-
rentes fases para la confección y venta de viajes tanto a la oferta como a la demanda. • Principales y destacados grupos y marcas mundiales. • Indicadores y normas de ca-
lidad en el comercio mundial presencial y electrónico, emisor y receptivo. • Segmentación y orientación hacia el servicio y el cliente. Gestión de la oferta generalista, es-
pecializada o mixta de viajes, servicios y productos turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 46.6

Clases prácticas 21 46.6

Atención personalizada 1 2.2

Trabajos tutelados 0 0

Prueba objetiva 2 4.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
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Clases prácticas

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 25.0 50.0

Prueba objetiva 15.0 30.0

Clases prácticas 10.0 20.0

NIVEL 2: Intermediación Turística y Transporte I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian los puntos clave para la gestión de las Agencias de Viajes. Se enfatizan los siguientes contenidos: • Misión, funciones y tipos de agencias de viajes. • Organi-
zación interna de las agencias de viajes, su gestión y la importancia de la relación interdepartamental. • El producto, desde la principal oferta del mercado hasta las dife-
rentes fases para la confección y venta de viajes tanto a la oferta como a la demanda. • Principales y destacados grupos y marcas mundiales. • Indicadores y normas de ca-
lidad en el comercio mundial presencial y electrónico, emisor y receptivo. • Segmentación y orientación hacia el servicio y el cliente. Gestión de la oferta generalista, es-
pecializada o mixta de viajes, servicios y productos turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 42.8

Seminario 25 51

Atención personalizada 2 4

Prueba respuesta múltiple 1 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Seminario

Atención personalizada

Prueba de respuesta múltiple

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple 35.0 70.0

Seminario 15.0 30.0

NIVEL 2: Intermediación Turística y Transporte II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian los puntos clave para el conocimiento de los medios de transporte turísticos y para la gestión de las Agencias de Viajes. Se enfatizan los siguientes conteni-
dos: • Historia y evolución del transporte de viajeros. El marco económico, social y político del transporte. El transporte y la economía del mercado. • La planificación
del transporte: el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. Política de transporte • turístico en España y en la Unión Europea. La gestión de los servicios públi-
cos de transporte. • El transporte turístico terrestre (por carretera y ferrocarril): estructura empresarial. Los agentes del sector ferroviario en el nuevo marco regulador. El
transporte marítimo-fluvial: estructura empresarial; los cruceros turísticos. El transporte aéreo: estructura empresarial. La gestión de las infraestructuras aeronáuticas y
control de la navegación. • La gestión de las empresas de transportes turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 42.8

Seminario 25 51

Atención personalizada 2 4

Prueba respuesta múltiple 1 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Seminario

Atención personalizada

Prueba de respuesta múltiple

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple 35.0 70.0

Seminario 15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Recursos y Productos Turísticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Geografía y Productos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los aspectos espaciales y la organización territorial del mundo. La diversidad y las características que influyen en el turismo. Aplicar los distintos tipos de turismo al con-
texto territorial europeo. Definición geografía del turismo. Introducción a la geografía física. Introducción a la geografía humana y económica. Los espacios turísticos.
Los modelos de desarrollo turístico. El turismo en las diferentes regiones y destinos mundiales. La cartografía turística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 20 42.5

Seminario 16 34

Recensión bibliográfica 0 0

Presentación oral 2 4.2

Prueba objetiva 2 4.2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Seminario

Atención personalizada

Recensión Bibliográfica

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba objetiva 15.0 30.0

Seminario 10.0 20.0

Recensión Bibliográfica 5.0 10.0

NIVEL 2: Recursos Territoriales Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer y analizar el medio geográfico y sus recursos en todos los ámbitos para determinar las posibilidades de desarrollo turístico de los diferentes espacios. Identificar,
clasificar y evaluar los recursos turísticos. Factores de localización turística. Modelos de desarrollo turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 17 31.4

Lecturas 5 9.2

Salidas de campo 6 11.1

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

5 9.2

Aprendizaje colaborativo 4 7.4

Estudio y resolución de casos prácticos 5 9.2

Atención personalizada 8 14.8

Glosario 2 3.7

Presentación oral 1 1.8
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Prueba mixta 1 1.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Salidas de campo

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Estudio y resolución de casos prácticos

Aprendizaje colaborativo

Atención personalizada

Glosario

Presentación oral

Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos 5.0 10.0

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba mixta 10.0 20.0

Lecturas 10.0 20.0

Glosario 5.0 10.0

NIVEL 2: Métodos y Técnicas de Investigación y Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas para saber diseñar un trabajo de investigación en turismo, el método a seguir, las técnicas a emplear, las
fuentes de datos y la forma de redacción. La materia se divide en varias partes, teniendo como objetivo general aprender al alumno a realizar tanto un trabajo de investi-
gación como un informe para una empresa, institución u organización turística. Las partes son las siguientes: - Explicar las distintas metodologías de investigación exis-
tente: cualitativa, cuantitativa, histórica, crítica, comparativa. - Explicar en detalle las diferencias entre las metodologías cualitativa (inductiva) y cuantitativa (deductiva),
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diferenciando entre ellas los planteamientos de la investigación, la recogida de datos, el análisis de los datos y los resultados. - Explicar las distintas técnicas de recogida
de datos con ambas metodologías como son la encuesta estructurada, la entrevista en profundidad, el grupo de discusión, la técnica delphi, el análisis de contenido. - Ex-
plicar las pasos a seguir para realizar una investigación, donde se incluyen el planteamiento del tema, los objetivos, el marco teórico, la metodología, tratamiento de da-
tos, conclusiones. También se incluye un apartado especial sobre las formas de redacción y normas para citar. - Explicar distintas fuentes de datos existentes para recabar
datos sobre turismo, tanto sobre comportamiento turístico de los españoles, turismo realizado en España, turismo internacional, etc. - El alumno ha de realizar un trabajo
empleando fuentes de datos secundarias y fuentes de datos primarias. El tratamiento de los datos ha de realizarse empleando distintos programas estadísticos que serán
explicados en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 20 3.8

Estudio y resolución de casos prácticos 15 28.8

Atención personalizada 2 3.8

Trabajos tutelados 15 28.8

Prueba objetiva 2 3.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada
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Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Solución de problemas 15.0 30.0

Trabajos tutelados 15.0 30.0

Prueba objetiva 20.0 40.0

NIVEL 2: Gestión Turística del Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene por objeto aproximar al alumno em las diversas actuaciones que han de desarrollarse en el entorno turístico con relación al patri-
monio, sea cual sea su naturaleza. El marco conceptual y uso correcto del patrimonio así como la forma de dirigir su gestión entrarán tanto en la parte
teórica como práctica de la materia. Se prestará especial atención a la vinculación de la gestión con muchos de los conocimientos ya adquiridos en los
estudios de Grado, como Recursos Territoriales Turísticos y Patrimonio Cultural, la Comercialización Turística, el Marketing, los Recursos Humanos o
la Interpretación del Patrimonio, entre otros, de forma que puedan servir de base para la comprensión de los casos prácticos que se presentarán en el
desarrollo de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos han de superar, por lo menos, el 50% de cada modalidad o actividad formativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 10 18.5

Lecturas 0 0
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Discusión dirigida 10 18.5

Salidas de campo 6 11

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

2 3.7

Aprendizaje colaborativo 3 5.5

Estudio y resolución de casos prácticos 15 28.8

Proyecto de investigación 2 3.7

Atención personalizada 1 1.8

Mesa redonda 4 7.4

Prueba objetiva 1 1.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Discusión dirigida

Salidas de campo

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Estudio y resolución de casos prácticos

Aprendizaje colaborativo

Proyecto de investigación

Mesa redonda

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos 7.5 15.0

Prueba objetiva 15.0 30.0

Aprendizaje colaborativo 7.5 15.0

Proyecto de investigación 20.0 40.0

NIVEL 2: Nuevos Productos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las nuevas tendencias del turismo. La influencia del turismo sobre el espacio y la creación de nuevos productos turísticos. Características de la demanda y
oferta. Modelos de planificación. Estudio de casos de nuevas alternativas para los espacios litorales, interiores, industriales, urbanos, artificiales, etc. Necesidad de desa-
rrollar un conocimiento profundo de los recursos disponibles, de las tendencias de mercado y de la creatividad, junto con el sentido de responsabilidad, respeto al medio
ambiente y voluntad de servicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
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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

No existen datos

NIVEL 2: Itinerarios Turísticos del mundo e Información Turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los diferentes criterios a utilizar en el trazado de rutas. Selección de los transportes disponibles y su adecuación a cada itinerario. Fuentes de informa-
ción sobre destinos turísticos y su adecuada selección. Itinerarios adecuados a las motivaciones de diferentes segmentos de demanda. Resumen geo-turístico de cada con-
tinente, con especial atención a los principales destinos turísticos. Sistematización de la información turística y análisis de las diferentes tipologías de informadores turís-
ticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
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C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Interpretación del Patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Interpretación do Patrimonio. concepto y definición, principios y filosofía, historia, finalidades y objetivos. Principales técnicas interpretativas. Clasificación. Crite-
rios de evaluación. La planificación interpretativa. Fases. La Interpretación como instrumento de gestión. Importancia de la creatividad en la Interpretación del Patrimo-
nio Actividades formativas en porcentaje, metodología de enseñanzaaprendizaje y relación con las competencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 40.3

Lecturas 1 1.9

Salidas de campo 15 28.8

Aprendizaje colaborativo 5 9.5

Estudio y resolución de casos prácticos 5 9.5

Atención personalizada 2 3.8

Recensión bibliográfica 1 1.9

Simulación 1 1.9

Actividades iniciales 2 3.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Salidas de campo

Estudio y resolución de casos prácticos

Aprendizaje colaborativo

Atención personalizada

Recensión Bibliográfica

Simulación

Actividades iniciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Trabajos tutelados 15.0 30.0

Salidas de campo 5.0 10.0

Aprendizaje colaborativo 5.0 10.0

Recensión Bibliográfica 10.0 20.0

Simulación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Destinos Turísticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas de Comunicación y de Promoción Turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de habilidades personales comunicativas, orales, no verbales y escritas y su aplicación a las organizaciones turísticas en el ámbito interno y externo. Conocer
el mundo de la comunicación y las industrias culturales en relación con el turismo. Conocer los elementos y flujos del proceso de comunicación. Conocer las principales
técnicas de comunicación aplicables a las organizaciones turísticas: promoción, publicidad, eventos, relaciones públicas y comunicación interactiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A33 - Creatividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 0 33

Tutorías individuales o grupales 0 17

Clases prácticas 0 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones magistrales (clases teóricas)

Seminario

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 22.5 45.0

Presentación oral 7.5 15.0

Prueba objetiva 20.0 40.0

NIVEL 2: Marketing Turístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca las técnicas, procesos y funciones del marketing dentro de la empresa turística, deberá dominar conceptos como la
investigación de mercados,. Estrategia comercial: marketing mix. Precios, distribución y política de productos El contenido de la asignatura se estructura en tres partes:
Introducción y conceptos básicos; Marketing estratégico; y Marketing operativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 23 42.5

Lecturas 5 9.2

Estudio y resolución de casos prácticos 10 18.5

Atención personalizada 2 3.7

Trabajos tutelados 10 18.5

Presentación oral 2 3.7

Prueba objetiva 2 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Estudio y resolución de casos prácticos

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos 10.0 20.0

Trabajos tutelados 15.0 30.0

Presentación oral 5.0 10.0
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Prueba objetiva 20.0 40.0

NIVEL 2: Gestión Pública del Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La gestión pública del turismo: ordenación, control, promoción y estrategia. Análisis comparado de la gestión en las diferentes administraciones con responsabilidades tu-
rísticas. Competencias y marco de desarrollo. La incidencia del Turismo en la población local y en los problemas municipales (infraestructura, seguridad, estacionalidad,
etc. ) La singularidad de los destinos y la gestión pública. Calidad y gestión medioambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas
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B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 14 27.4

Lecturas 0 0

Seminario 20 39.2

Atención personalizada 8 15.6

Trabajos tutelados 4 9.8

Presentación oral 2 3.9

Prueba objetiva 2 3.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Lecturas

Seminario

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 10.0 20.0

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba objetiva 10.0 20.0

Seminario 10.0 20.0

NIVEL 2: Gestión de Calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Objetivos de la Calidad. Implementación de un sistema de Calidad: Fases y documentos. Implantación y gestión de Indicadores de Calidad, así como análisis del Sistema
de Indicadores. Sistemas de aseguramiento y Modelos de Calidad. Beneficios y Costes de Calidad. La Calidad en el espacio o destino turístico. La Calidad Turística en
España. Aplicación de técnicas de sostenibilidad en infraestructuras turísticas (tratamientos de aguas, basuras, electricidad, etc.). Medición de impactos del turismo y ca-
pacidad de carga.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.
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A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del alumno:
preparación de clases, trabajos y examen.

0 66

Clases presenciales, tutorías y examen 0 34

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Atención personalizada

Solución de problemas

Trabajos tutelados

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesiones magistrales (clases teóricas) 5.0 10.0

Trabajos tutelados 10.0 20.0

Prueba objetiva 35.0 70.0

NIVEL 2: Comercialización de Productos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos específicos de la comercialización del turismo: conceptos de revenue (política de precios), canales de distribución turística y su funcionamiento, negociación
con proveedores, CRM, Técnicas de venta, Dirección comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 21 38.8

Seminario 25 51

Atención personalizada 2 4

Prueba respuesta múltiple 1 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Seminario

Atención personalizada

Trabajos tutelados

Prueba de respuesta múltiple

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple 35.0 70.0

Seminario 15.0 30.0

NIVEL 2: Galicia como Destino Turístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características geográficas de Galicia: situación, principales trazos físicos. Paisajes de litoral y de interior. Galicia en la Península Ibérica. Descripción de los principales
períodos artísticos y sus manifestaciones desde el mundo prerromano a la actualidad Etnografía de Galicia: Arquitectura popular, artesanía y oficios, la lengua, el folclo-
re Gastronomía gallega. Las fiestas gastronómicas Principales itinerarios turísticos de Galicia Ciudades gallegas y conjuntos histórico-artísticos de interés El Camino de
Santiago. Museos, catedrales, monasterios, castillos, pazos Espacios protegidos Análisis del mercado turístico gallego: oferta, demanda, principales productos. El papel
de las empresas turísticas y las Administraciones Públicas en el desarrollo, protección, información y comercialización de los diferentes recursos que conforman la oferta
turística de Galicia .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas
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B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

A33 - Creatividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: La imagen de los Productos y Destinos Turísticos en los Medios de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aclaración de conceptos. Historia de los Medios. Programas. Prácticas de montajes de publicaciones turísticas. Creación y seguimiento de blog.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se tolerarán ausencias. Se requiere, por parte del alumno, manejo de las TICS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
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A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A21 - Conocer el procedimiento operativo de la restauración.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

A25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

10 18.5

Aprendizaje colaborativo 15 27.7

Foro virtual 5 9.2

Taller de trabajo 20 37

Clases prácticas 12 22.2

Atención personalizada 2 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Foro virtual

Taller de trabajo

Aprendizaje colaborativo

Clases prácticas

Atención personalizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aprendizaje colaborativo 16.0 33.0

Foro virtual 16.0 33.0

Taller de trabajo 17.0 34.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Idiomas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión de aspectos gramaticales (preguntas directas e indirectas, voz pasiva, uso del infinitivo y forma –ing, futuro simple, artículo definido, estructura comparativa y
superlativa de adjetivos, utilización de verbos modales, etc.) así como asimilación de vocabulario turístico (tipos de alojamiento, tipos de vacaciones, reservas, aeropuer-
tos, hoteles, etc.). Tanto la revisión de aspectos gramaticales como la asimilación de vocabulario específico del ámbito turístico se realizará mediante el uso de textos y
diverso material (audiovisual, ejercicios prácticos, etc.) con temática turística. .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

cs
v:

 2
02

99
45

94
52

89
94

06
53

73
21

8



Identificador : 2501020

75 / 102

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

4 7.8

Taller de trabajo 38 74.5

Atención personalizada 2 3.9

Presentación oral 3 5.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales

Taller de trabajo

Atención personalizada

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba objetiva 30.0 60.0

NIVEL 2: Primer o Segundo Idioma Moderno I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Francés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alemán

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Aprender las estructuras gramaticales de la lengua a nivel básico - Aprender términos relacionados con distintos campos semánticos haciendo especial hincapié en el
léxico de caracter profesional - Conocer hábitos y describir situaciones rutinarias del sector turístico - Conocer aspectos de la vida cultural, costumbres, normas de con-
vivencia - Comprender y producir mensajes orales en situaciones diversas de comunicación tales como : habituales, personales y profesionales (para ello, deberán saber
presentarse, decir las fechas, contar, deletrear, recomendar, dar órdenes y consejos, saludar a los demás, decir las horas y hablar en presente y en pasado) • Comprender y
redactar cartas personales breves y sencillas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas 5 9.2

Seminario 40 74

Presentación oral 6 11.1

Prueba objetiva 3 5.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas

Seminario

Atención personalizada

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 20.0 40.0

Prueba objetiva 30.0 60.0

NIVEL 2: Primer o Segundo Idioma Moderno II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Francés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alemán

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descriptores:

Primer Idioma Moderno II

Inglés

Obtener una visión de las similitudes y diferencias entre el inglés y el castellano a través de un análisis contrastado. Resolver las dificultades gramati-
cales que impiden la comunicación efectiva. Utilizar el lenguaje especializado de la industria turística, ahondando en los aspectos persuasivos y des-
criptivos. Familiarizarse con el inglés académico y empresarial.

Segundo Idioma Moderno II

Francés  : Esta materia fue diseñada para proporcionar al alumno los conocimientos lingüísticos y comunicativos necesarios para desenvolverse a ni-
vel medio en un francés usual y técnico en situaciones cotidianas y profesionales del mundo del turismo.
Alemán  : Esta materia fue diseñada para ahondar en los conocimientos de la lengua alemana necesarios para desenvolverse con soltura en los dife-
rentes ámbitos del sector turístico, tanto con particulares como con empresas de países de habla alemana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.
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A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario 45 84.9

Atención personalizada 2 3.7

Juego de Rol 2 3.7

Prueba mixta 4 7.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario

Atención personalizada

Juego de rol

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva 35.0 70.0

Juego de rol 15.0 30.0

NIVEL 2: Segundo Idioma Moderno III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Francés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alemán

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Curso de lengua y civilización.
- Ampliar y consolidar las estructuras gramaticales complejas de la lengua
- Aprender términos relacionados con distintos campos semánticos haciendo especial hincapié en el léxico de caracter profesional
- Conocer hábitos y documentos profesionales del sector turístico
- Conocer aspectos de la vida cultural, costumbres, normas de convivencia ligados a la lengua de estudio.
- Actividades de civilización (textos literarios, canciones, vídeos…)
- Comprender y producir mensajes orales en situaciones diversas de comunicación - Escucha de documentos sonoros de diversa índole con actividades variadas de com-
prensión (cuestionarios QCM, verdadero o falso, preguntas para contestar…)
- Preparación y elaboración de un documento profesional propio del sector turístico como es desarrollo detallado de un paquete turístico para su posterior presentación en
clase.
- Preparación y presentación en clase de diferentes temas como : un personaje célebre, un menú típico, la promoción de una ciudad, un monumento…
- Juegos de rol sobre situaciones profesionales que los alumnos tendrán que escenificar - Trabajo sobre documentos auténticos para la comprensión de textos relacionados
con temas cotidianos y de actualidad así como con el sector espécifico turístico ( trípticos, folletos, guías turísticas y textos analíticos de índole diversa sobre temas espe-
cíficos como los diferentes tipos de turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas) 25 44.5

Taller de trabajo 18 32

Atención personalizada 3 5.5

Glosario 0 0

Actividades iniciales 1 1.8

Trabajos tutelados 3 5.5

Presentación oral 2 3.7

Prueba mixta 2 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

Taller de trabajo

Atención personalizada

Glosario

Actividades iniciales

Trabajos tutelados

Presentación oral
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Prueba mixta

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 10.0 10.0

Presentación oral 15.0 30.0

Prueba mixta 30.0 60.0

NIVEL 2: Inglés en el Entorno Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El uso del lenguaje formal e informal. El impacto comunicativo de la comunicación empresarial. Las diferencias culturales. Redacción de documentos, informes, memo-
rias, presentaciones, cartas, etc. para la comunicación empresarial, empleando un lenguaje técnico turístico. Presentaciones orales, negociaciones, reuniones, etc. El con-
tenido de esta asignatura estará enfocado hacia el TOEIC (Test of English for International Communication) .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El trabajo continuo y sostenido del alumno es esencial para garantizar la adquisición de las competencias específicas. Debe aprovechar los múltiples
recursos existentes para mejorar sus conocimientos. La participación e implicación en las actividades y prácticas son fundamentales para el desarrollo
de las competencias comunicativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario 40 76.9

Atención personalizada 1 1.9

Simulación 7 13.4

Presentación oral 2 3.8

Prueba objetiva 2 3.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario

Atención personalizada

Simulación

Presentación oral

Prueba objetiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 10.0 20.0

Prueba objetiva 20.0 40.0

Seminario 10.0 20.0

Simulación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Prácticum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La EUT-CENP de La Coruña, consciente de la necesidad de formar los mejores profesionales en Turismo, contempla, dentro de su plan de estudios, una materia obliga-
toria denominada “Prácticas Externas”. El turismo necesita grandes profesionales y la mejor manera de orientar la formación y preparación de nuestros alumnos, pasa
por ofrecerles la oportunidad de entrar en contacto con el mundo laboral real. Para ello la EUT-CENP tiene firmados convenios de colaboración para alumnos en prácti-
cas con las empresas y grupos más importantes del sector. Durante su período de prácticas el alumno experimenta directamente las ventajas e inconvenientes que deberá
afrontar en su futuro profesional, aprende a actuar con los medios y las técnicas que se utilizan diariamente y entra en contacto con las distintas ramas del sector turístico,
lo que le permite poder elegir mejor su futuro profesional y prepararse para su inserción en el mundo laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación de la asignatura de Prácticas en Empresas se hará teniendo en cuenta tres indicadores de evaluación (tal y como se refleja en "Siste-
mas de evaluación", que servirán de baremo para evaluar el rendimiento conjunto a efactos de calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico

B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico
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B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A21 - Conocer el procedimiento operativo de la restauración.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresas 0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en empresas

Memoria de Prácticas

Informe final del tutor de empresa

Informe del tutor interno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas 15.0 30.0

Informe final del tutor de empresa 30.0 60.0

Informe del tutor interno 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proyecto Fin de Grado que se podrá desarrollar sobre cualquier temática relacionada con el turismo.Ver con detalle el reglamento del mismo en 
www.cenpcoruna.com  en Grado en Turismo, guía docente de "Trabajo Fin de Grado".

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El porcentaje de presencialidad en las tutorías para la elaboración del proyecto fin de grado varía en cada caso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Capacidad de análisis

B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

B3 - Resolución de problemas

B4 - Razonamiento crítico
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B5 - Compromiso ético

B6 - Aprendizaje autonómico

B7 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

A1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

A3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.

A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

A10 - Gestionar los recursos financieros

A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

A13 - Manejar técnicas de comunicación.

A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.

A15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

A16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

A17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera.

A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

A20 - Conocer el procedimiento operativo de alojamiento.

A21 - Conocer el procedimiento operativo de la restauración.

A22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.

A26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

A25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

A27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

A30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

A31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.

A33 - Creatividad.

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

A35 - Motivación por calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado Fin de Grado 0 0

Presentación oral 1 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado Fin de Grado

Presentación oral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral 10.0 20.0

Trabajo tutelado Fin de Grado 40.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Profesor
colaborador
Licenciado

27 50 0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

73 12 0

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 %

52,08 13,33 80,99

CODIGO TASA VALOR %

1 Rendimiento 2009-2010 77

2 Rendimiento 2010-2011 83

3 Rendimiento 2011-2012 84

4 Rendimiento 2012-2013 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El SGIC del Centro tiene establecido un procedimiento (PC11. Resultados Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicado-
res de resultados, entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA (aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos
de interés) además de los del FIDES de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y abandono).

La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema se complementa con los siguientes procedimientos:

PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.

PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.

PC01 Oferta formativa

PC02 Revisión y mejora de las titulaciones

PC03 Perfiles de ingreso/egreso y captación de estudiantes

PC04 Selección, admisión y matriculación de estudiantes

PC05 Orientación a estudiantes

PC06 Planificación y desarrollo de la enseñanza

PC07 Evaluación del aprendizaje (en él se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje)

PC08 Movilidad de los estudiantes

PC09 Prácticas externas

PC10 Orientación profesional

PC12 Información pública
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PC13 Inserción Laboral

Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados) que además de analizar el grado de cumplimiento
de los objetivos, propone su actualización anual.

Evaluación de resultados de aprendizaje de los estudiantes

El SGIC del Centro incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resulta-
dos del aprendizaje, garantizando su desarrollo.

La UDC evalúa el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores de rendimiento:

- Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon.

- Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.

- Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.

- Duración media de los estudios: Promedio aritmético de los años empleados en concluir una titulación.

- Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=662

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan.
Con el fin de que los alumnos de estudios ya existentes puedan si así lo desean efectuar una transición ordenada hacia las nuevas enseñanzas, a partir del curso
2009-2010, los estudios de Diplomatura y de Grado se impartirán en paralelo, hasta el curso 2010-2011, en el que se ofrecerá el último curso de los planes actuales. A
medida que se vaya 1 implantando el nuevo plan de enseñanzas de grado irá desapareciendo el antiguo, curso a curso.
Con todo, la UDC ha establecido la adaptación de unos estudios a otros, para que los alumnos que quieran incorporarse al nuevo título de Grado puedan hacerlo, con el
consiguiente reconocimiento de créditos aprobados en cada materia (Disposición adicional segunda del Real Decreto 1393/2007).
El procedimiento de adaptación curricular y de incorporación será establecida por la Universidad atendiendo a las características de las materias del título de procedencia
y a las del nuevo grado (por la vía del reconocimiento y en su caso, transferencia de créditos con o sin complementos formativos). La Universidad establecerá un plan de
adaptación para la Diplomatura en Empresas y Actividades Turísticas (DEAT), ya en extinción, que han impartido hasta la actualidad 15 Escuelas Superiores de Turismo
en España (entre ellas dos de Vigo) por convenio suscrito con la UNED, al amparo de los R.D. 259/1996, de 16 de febrero, 1795/1999 de 26 de noviembre, 1779/2004 de
30 de julio y 639/2007 de 1 de junio . Este plan de adaptación para el DEAT será igualmente de aplicación a aquellos alumnos que cursaron el Título de TEAT-equiva-
lente a Diplomado Universitario a todos los efectos académicos y profesionales de acuerdo con el R.D. 865/1980, de 14 de abril - en la Escuela Universitaria de Turismo
CENP de A Coruña, ya que ambas titulaciones comparten el plan de estudios.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32422893T Carlos Jaime Rodríguez Carro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cruceiro, 3. Dorneda 15178 A Coruña Oleiros

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cjrodriguez@udc.es 659538602 981145482 Secretario Académico

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E Xosé Luis Armesto Barbeito

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Maestranza, Nº 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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reitor@udc.es 981167000 981167011 Rector de la Universidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15848095Z Mercedes Carreño Vicente

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda de la Habana, 6-7 15011 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mercedes@cenp.com 981160276 981145482 Directora
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :XUSTIFICACIÓN.pdf

HASH SHA1 :E5E43F4C05CD978E705D9A54D5E980F89D3B38B7

Código CSV :95867558028290992766878
Ver Fichero: XUSTIFICACIÓN.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4.1. Modificado_2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Planificación Enseñanzas_1.pdf
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Ver Fichero: Planificación Enseñanzas_1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2.Recursos humanos administrativos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Calendario de implantación.pdf
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Recursos humanos administrativos disponibles 
 
En la presente tabla aparece una descripción detallada de los recursos humanos de carácter 


administrativo, necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, teniendo presente que 


se trata de un centro privado por lo que no son funcionarios. Total 6 personas + 2 becarios que se 


renuevan cada año. El personal de Biblioteca cubre con suficiencia para dar soporte a la titulación. 


 
Puesto o cargo 


administrativo 


Tipo de contrato y 


antigüedad en el puesto 


Formación y 


experiencia 


profesional 


Adecuación a los ámbitos de 


Conocimiento 


1 persona Responsable 


de la Biblioteca 


Contrato Laboral: 


“Profesor licenciado” 


Antigüedad en la 


biblioteca desde 2014 


Titulación Superior 


con experiencia 


laboral inferior a 10 


años 


Gestión de la Biblioteca 


2 personas 


Becarios que se 


renuevan cada curso 


Alumnos becados por el 


CENP 


Hacen 8 horas semanales 


cada uno 


Cursando Grado en 


Turismo 


Hacen las funciones de apoyo 


en Biblioteca 


1 persona 


Jefe de Administración 


Contrato Laboral: “Jefe 


de administración” 


Antigüedad desde 1985 


Titulación superior 


con 


experiencia 


profesional 


superior a 10 años 


 


Gestión administrativa y 


logística de la Secretaría de la 


EUT y sus alumnos. Atención 


a consultas de alumnos y 


profesores. Atención personal 


y telefónica 


1 persona 


Administrativo 


Contratado Laboral: 


Oficial administrativo” 


Antigüedad desde 1998 


Titulación superior 


con 


experiencia 


profesional 


superior a 10 años 


 


Gestión administrativa, 


supervisión y logística de la 


Secretaría de la EUT y sus 


alumnos. Atención a consultas 


de alumnos y profesores. 


Atención personal y telefónica 


1 persona 


Responsable de 


Relaciones Externas 


Contratado Laboral: 


“Profesor licenciado” 


Antigüedad desde 2000 


Titulación superior 


con 


experiencia 


profesional 


superior a 10 años 


Gestión administrativa y 


organizativa de: 


Actos y eventos académicos 


(cursos, jornadas, 


congresos…) 


Relación con los medios de 


comunicación social 


Relaciones institucionales 


Gestión revista sección Galicia 


1 persona 


Responsable de las 


Prácticas y Bolsa de 


Trabajo + Apoyo en 


Biblioteca 


Contratado Laboral: 


“Profesor licenciado” 


Antigüedad desde 2003 


Titulación superior 


con 


experiencia 


profesional 


superior a 10 años 


 


Asesoramiento en materia de 


acceso al mercado laboral a 


través de prácticas 


profesionales y bolsa de 


trabajo.  


Gestión administrativa de los 


procedimientos establecidos 


para la incorporación laboral 


de estudiantes y titulados: 


formalización de 


convenios, difusión de 


información, seguimiento de 


procesos de selección, 


organización de actividades 
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diversas y elaboración de 


informes. 


Gestiones de concierto de 


visitas a colegios, acciones de 


marketing.  


1 persona 


Conserje 


Contrato Laboral: 


“Conserje” 


Antigüedad desde 1998 


Enseñanza básica con 


experiencia 


profesional 


superior a 10 años 


 


Gestión administrativa y 


Logística de los servicios de la 


Conserjería  de la EUT- CENP 


Atención a las necesidades de 


material y logística de todo el 


personal docente y no docente. 


Revisión y mantenimiento del 


edificio 


 


 


cs
v:


 2
02


08
83


54
99


02
23


10
17


63
79


1





				2016-02-02T12:15:57+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












                                      
 
 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida 


accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 


incorporación a la universidad y titulación. 


 


Esta información es accesible a través de la página web de la UDC. En la Guía del 


Estudiante que se edita cada año en la UDC y sus respectivos centros, también accesible 


a través de la página web, se ofrece información adaptada a los futuros alumnos sobre el 


procedimiento de acceso y matrícula a los títulos. Para facilitar la información a los 


alumnos de último curso de bachillerato la UDC organiza anualmente jornadas 


informativas sobre los títulos que ofrece y los requisitos y modos de acceder a los mismos. 


Igualmente ofrece Jornadas de puertas abiertas en los centros. A estas iniciativas hay que 


sumar las Jornadas de orientación universitaria organizadas por la Consellería de 


Educación para las tres universidades gallegas. 


 


Finalmente se puede añadir que se ofrece información general a través de la web de la 


universidad (http://www.udc.es/estudantes/ga) e información y servicios orientados a los 


estudiantes de bachillerato a través del programa ‘miudc’ (http://www.udc.es/miudc/ga/) 


 


La EUT- CENP cuenta con folletos informativos propios y una página web personalizada 


para informar sobre la forma de acceso a los estudios y sus actividades 


(http://www.cenp.com) y (http://www.cenpcoruna.es) 


 


Las personas que se ponen en contacto directo con la E.U.T. CENP reciben 


informaciónoral en la secretaría del centro o se les envía la información a través de correo 


electrónico. La E.U.T. CENP cuenta con personal suficiente encargado de realizar un 


envío anual de información a los orientadores de los centros públicos y privados de 


Galicia; organizar charlas informativas en centros de enseñanza secundaria; y 


promocionar los estudios mediante la asistencia a ferias de enseñanza que se celebran en 


Galicia y Madrid; jornadas de orientación profesional organizadas por el Ayuntamiento 


de A Coruña y el SAPE de la UDC ;jornadas de orientación de otros Ayuntamientos de 


Galicia; anuncios en prensa escrita, radio y televisión. 


 


En resumen, los canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales 


estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación son: 


 


- Página web de la universidad y del CENP 


- Campaña de información dirigida a orientadores de enseñanza secundaria – por la 


E.U.T. CENP 


- Campaña de información en centros de enseñanza secundaria – por la EUT-CENP 


- Jornadas de información para alumnos de secundaria – por la UDC 


- Jornadas de puertas abiertas – en la EUT-CENP y UDC 


- Asistencia a ferias – por la UDC y EUT-CENP 


- Jornadas de orientación en los ayuntamientos – por la EUT- CENP y la UDC 


- Publicidad y comunicación institucional en medios- por la RUT-CENP 


 


cs
v:


 2
02


08
17


75
84


96
59


18
14


17
75


7



http://www.udc.es/miudc/ga/

http://www.cenpcoruna.es/





                                      
Perfil de ingreso recomendado 


Con respecto al perfil de ingreso, no se pone ninguna restricción específica para estos estudios 


distinta de la que establece la ley (PAU). Existen tantas y tan variadas oportunidades profesionales 


en el ámbito del Turismo en nuestro país, por el volumen de empleo que genera, que resulta útil 


para cualquier perfil. Sin embargo se recomienda especialmente a aquellos alumnos que tengan, 


entre otras características: 


- Interés por las diversas culturas 


- Capacidad de empatía y sensibilidad por aspectos sociales 


- Capacidad de comunicación 


- Facilidad por los idiomas 


- Capacidad de Trabajo en equipo y trabajo en entornos multiculturales 


- Capacidad de iniciativa 


- Creatividad 


- Voluntad de servicio 


El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios procedimientos (PC 01, 


03, 04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. En concreto: 


• PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en que el 


centro define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de 


sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que 


deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas 


titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo 


un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una 


de las titulaciones. 


• PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la 


sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos de títulos del centro y la 


posterior gestión académica. 


• PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en 


el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar 


a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, 


para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 


 


Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los programas FIDES-


AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y 


atención a la diversidad, al menos: 


PC05. Orientación a estudiantes. 


PC10. Orientación profesional. 


PC13. Inserción laboral. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Las enseñanzas correspondientes al Grado en Turismo se estructuran del  siguiente modo: 
 
TIPO DE MATERIA        CRÉDITOS 
 
FORMACIÓN BÁSICA        60 
 
OBLIGATORIAS        132 
 
OPTATIVAS         18 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS       24 
 
TRABAJO DE GRADO         6 
 
TOTAL          240 
 
Las materias que componen los 60 créditos de formación básica corresponden a las siguientes 


ramas de conocimientos contenidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007. 


 
 
MATERIAS      RAMA     CREDITOS 
-Introducción al Derecho    Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


-Sociología del Turismo    Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


-Introducción a la Economía   Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


-Estadística     Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


-Tcas. de Comunicación y de Promoción  Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


Turísticas      


-Economía de la Empresa   Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


-Recursos Territoriales Turísticos de España Ciencias Sociales y Jurídicas    6 


Total créditos rama a la que se adscribe el título       42 


 


-Patrimonio Cultural    Artes y Humanidades     6 


-Idioma Moderno: Inglés I    Artes y Humanidades     6 


Total créditos correspondientes a otras ramas       12 


 


-Informática: de gestión y del conocimiento  Ingeniería y Arquitectura     6 


Total créditos de carácter básico y transversal       6 


 


Total créditos de Formación Básica        60 
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Descripción de los módulos de que constará el plan de estudios 
 
Las materias que se impartirán durante los estudios se han agrupado en los módulos 


recomendados en el libro blanco de turismo con la siguiente distribución de créditos: 


 
MÓDULO          CRÉDITOS 
 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS  54 


FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL ESTUDIO     30 


GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN     18 


DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTES     18 


RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS      42 


DESTINOS TURÍSTICOS        42 


IDIOMAS          42 


TRABAJO FIN DE GRADO        6 


PRÁCTICUM           24  


TOTAL –           276 


 
De acuerdo con el apartado 5.1 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, a continuación se 
detallan en una tabla los siguientes contenidos: 
 


a) Denominación del módulo o materia. 
b) Contenidos en créditos ECTS. 
c) Organización temporal. 
d) Carácter obligatorio u optativo. 


 
 


MATERIA  MÓDULO CRÉDITOS 
(ECTS) 


ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 


CARÁCTER 


Sociología del Turismo FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 
TURISMO 


6 1er CUATRIMESTRE F. BÁSICA 


Intr. a la economía FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 
TURISMO 


6 1er CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Derecho DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 2º CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Geografía turística RECURSOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 


6 2º CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Técnicas de comunicación y 
de promoción 
turísticas 


DESTINOS TURÍSTICOS 6 2º CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Idioma Moderno: Inglés IDIOMAS 6 1er CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Patrimonio cultural FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 
TURISMO 


6 2º CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Informática de gestión y 
del conocimiento 


DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y 
TRANSPORTE 


6 1er CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Introducción al Turismo FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES 
DELTURISMO 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Economía de la empresa DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 2º CUATRIMESTRE F. BASICA 
 


Contabilidad financiera DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Estadística FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 
TURISMO 


6 2º CUATRIMESTRE F. BÁSICA 
 


Intermediación turística 
y transporte I 


DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y 
TRANSPORTES 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Alojamientos y 
restauración I 


GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 
RESTAURACIÓN 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Primer Idioma Moderno I IDIOMAS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Marketing turístico DESTINOS TURÍSTICOS 6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Contabilidad de costes DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Recursos territoriales 
turísticos de España 


RECURSOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 


6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Segundo idioma moderno I IDIOMAS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Intermediación Turística 
y Transporte II 


DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y 
TRANSPORTE 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Alojamientos y GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
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restauración II RESTAURACIÓN  
Las TIC aplicadas 
al Turismo 


GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 
RESTAURACIÓN 


6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Métodos y técnicas de 
investigación en Turismo 


RECURSOS TERITORIALES TURÍSTICO 6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Gestión turística 
del patrimonio 


RECURSOS TERRITORIALES 
TURÍSTICOS 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Fiscalidad turística DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Análisis de Estados 
Financieros 


DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Primer Idioma 
Moderno II 


IDIOMAS 6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Segundo Idioma 
Moderno II 


IDIOMAS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Comercialización de 
productos turísticos 


DESTINOS TURÍSTICOS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Gestión pública 
del turismo 


DESTINOS TURÍSTICOS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Gestión de calidad DESTINOS TURÍSTICOS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Segundo idioma 
Moderno III 


IDIOMAS 6 1er CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Gestión de 
recursos humanos 


DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Creación y 
Gestión de empresas 


DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Dirección estratégica 
de empresas turísticas 


DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE 


SERVICIOS 


6 1er CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Nuevos productos 
turísticos 


RECURSOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 


6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Interpretación patrimonial RECURSOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 


6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Galicia como Destino 
turístico 


DESTINOS TURÍSTICOS 6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Itinerarios turísticos del 
mundo e Información 
turística 


RECURSOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 


6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Inglés en el entorno 
profesional 


IDIOMAS 6 1er CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


La imagen de los 
productos y destinos 
turísticos en los medios 
de comunicación 


DESTINOS TURÍSTICOS 6 2º CUATRIMESTRE OPTATIVA 
 


Prácticas en empresas 
o instituciones turísticas 


PRACTICUM 24 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


Trabajo fin de grado TRABAJO FIN DE GRADO 6 2º CUATRIMESTRE OBLIGATORIA 
 


 
      


Cada materia tiene 6 créditos y se desarrolla con carácter cuatrimestral. El prácticum o 
prácticas en Empresas tiene una carga de 24 créditos, para garantizar al alumno la adquisición 
de algunas de las competencias, para las que es necesario el contacto real con el mundo del 
trabajo. Las prácticas se realizarán en el segundo cuatrimestre  del cuarto año, con la finalidad 
de poder aplicar los conocimientos adquiridos y tener la posibilidad de realizar un trabajo fin de 
grado relacionado con problemática real del sector. 
 
De acuerdo con la normativa de la UDC, cada crédito se corresponde con 25 horas de trabajo 
del alumno, de las cuales un máximo de 10 tendrá carácter presencial. La distribución de horas 
para el alumno por cada asignatura de 6 créditos será la siguiente: 
 
  Horas teóricas   21 
  Seminarios   14 
  Tutorías de grupo  7 
  Horas de trabajo autónomo 108 
  Total de horas   150 
 
El módulo  o bloque de materias por competencias, tal y como se recoge en el libro blanco, es 
la unidad de coordinación docente, para poder garantizar que se cubren todas las 
competencias definidas para los estudios. La distribución por cursos se ha realizado 
considerando el grado de profundidad técnica de las materias propuestas, comenzando por las 
materias transversales y básicas. 
 
El plan de estudios que se propone consta de las siguientes materias, con expresión de los 
créditos ECTS que le corresponden a cada una de ellas, el módulo al que pertenecen y el 
curso en que se imparten. 
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MATERIA CRÉDITOS 
(ECTS) 


MÓDULO CURSO 


 
Intr. a la sociología 6 FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 


TURISMO 
1 


Intr. a la economía 6 FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 
TURISMO 


1 


Derecho 6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


1 


Geografía turística 6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 1 
Técnicas de comunicación y 
de promoción 
turísticas 


6 DESTINOS TURÍSTICOS 
 


1 


Idioma Moderno: Inglés 6 IDIOMAS 1 
Patrimonio cultural 6 FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 


TURISMO 
1 


Informática de gestión y 
del conocimiento 


6 DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTE 1 


Introducción al Turismo 6 FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES 
DELTURISMO 


1 


Economía de la empresa 6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


1 


Contabilidad financiera 6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


2 


Estadística 6 FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL 
TURISMO 


2 


Intermediación turística y 
transporte I 


6 DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTES 2 


Alojamientos y restauración I 6 GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 
RESTAURACIÓN 


2 


Primer Idioma Moderno I 6 IDIOMAS 2 
Marketing turístico 6 DESTINOS TURÍSTICOS 2 
Contabilidad de costes 6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 


SERVICIOS 
2 


Recursos territoriales 
turísticos 


6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 2 


Segundo idioma moderno I 6 IDIOMAS 2 
Optativa I 6  2 
Intermediación Turística y 
Transporte II 


6 DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTE 3 


Alojamientos y restauración 
II 


6 GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 
RESTAURACIÓN 


3 


Las TIC aplicadas al Turismo 6 GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 
RESTAURACIÓN 


3 


Métodos y técnicas de 
investigación en 
Turismo 


6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 3 


Gestión turística del 
patrimonio 


6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 3 


Fiscalidad turística 6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


3 


Análisis de Estados 
Financieros 


6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


3 


Primer Idioma Moderno II 6 IDIOMAS 3 
Segundo Idioma moderno II 6 IDIOMAS 3 
Optativa II 6  3 
Comercialización de 
productos turísticos 


6 DESTINOS TURÍSTICOS 4 


Gestión pública del turismo 6 DESTINOS TURÍSTICOS 4 
Gestión de calidad 6 DESTINOS TURÍSTICOS 4 
Segundo idioma moderno III 6 IDIOMAS 4 
Optativa III 6  4 
Prácticas en Empresas II 24 PRÁCTICUM 4 
Trabajo Fin de Grado 6 TRABAJO FIN DE GRADO 4 


 
 


MATERIAS OPTATIVAS 
 
MATERIA CRÉDITOS(ECTS) MÓDULO  
Interpretación del patrimonio 6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS OPT 


 
Nuevos productos turísticos 6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS OPT 


 
Galicia como Destino turístico 6 DESTINOS TURISTICOS OPT 


 
Creación y gestión de empresas 
turísticas 


6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


OPT 
 


Dirección estratégica de empresas 
turísticas 


6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


OPT 
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Gestión de recursos humanos 6 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS 


OPT 
 


Itinerarios turísticos del mundo e 
información 
turística 


6 RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS OPT 
 


Inglés en el entorno profesional 6 IDIOMAS OPT 
 


La imagen de los productos y 
destinos 
turísticos en los medios de 
comunicación 


6 DESTINOS TURÍSTICOS OPT 
 


 
 


 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 


Derecho        6   1º 
Economía de la Empresa      6   1º 
Contabilidad financiera       6   2º 
Contabilidad de Costes      6   2º 
Fiscalidad turística       6   3º 
Análisis de estados financieros      6   4º 
TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS     36 
 
Creación y gestión de empresas     6   Optativa 
Dirección Estratégica de Empresas Turísticas    6   Optativa 
Gestión de recursos humanos      6   Optativa 


Total créditos   54 
 


 
 


FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL TURISMO 
Introducción a la sociología      6   1º 
Introducción a la economía      6   1º 
Patrimonio cultural       6   1º 
Introducción al Turismo      6   1º 
Estadística        6   2º 


Total créditos   30 
 
 


GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN 
Alojamientos y restauración I      6   2º 
Las T.I.C. aplicadas al Turismo      6   3º 
Alojamientos y restauración II      6   3º 


Total créditos                18 
 


 
 


DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTES 
Informática de gestión       6   1º 
Intermediación turística y transporte I     6   2º 
Intermediación turística y transporte II     6   3º 


Total créditos   18 
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RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 
Geografía turística       6   1º 
Recursos territoriales turísticos de España    6   2º 
Métodos y técnicas de investigación e turismo    6   3º 
Gestión Turística del Patrimonio     6   3º 


TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS 24 
Nuevos productos turísticos      6   Optativa 
Itinerarios turísticos del mundo      6   Optativa 
Interpretación patrimonial y elaboración de rutas   6   Optativa 


Total créditos     42 
 


 
 


DESTINOS TURÍSTICOS 
Técnicas de Comunicación y de Promoción Turísticas   6   1º 
Marketing turístico       6   2º 
Gestión pública del turismo      6   3º 
Gestión de calidad       6   4º 
Comercialización de productos turísticos    6   4º 


TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS 30 
Galicia como Destino Turístico      6   Optativa 
La imagen de los productos y destinos turísticos 
en los medios de Comunicación     6   Optativa 


Total créditos   42 
 


 
 


IDIOMAS 
Idioma moderno: Inglés      6   1º 
Primer idioma moderno I      6   2º 
Segundo idioma moderno I      6   2º 
Primer Idioma moderno II      6   3º 
Segundo idioma moderno II      6   3º 
Segundo idioma moderno III      6   4º 


TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS 36 
Inglés en el entorno profesional     6   Optativa 


Total créditos   42 
 
 
 
 


PRÁCTICUM 
Prácticas en empresas o instituciones turísticas   24   4º 


Total créditos    24 
 
 
 


TRABAJO FIN DE GRADO 
TRABAJO FIN DE GRADO      6   4º. 


Total créditos    6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
27


00
07


34
52


79
81


91
45


82
14


0







 7 


5.2. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 
Por la naturaleza de estos estudios, desde sus inicios han estado presentes de forma activa en 
los programas de movilidad de la UDC, fomentando la salida de los estudiantes de Turismo 
hacia el exterior con la finalidad de que adquieran experiencia para trabajar en entornos 
multiculturales, desarrollen la sensibilidad hacia personas de otras culturas y afiancen sus 
conocimientos de idiomas. La EUT-CENP acoge cada año un elevado porcentaje de los 
alumnos extranjeros de la UDC que participan en los diferentes programas de intercambio de la 
universidad. 
 
Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
con su correspondiente sistema de reconocimiento y acumulación de réditos ECTS. 
 
La normativa de la UDC en materia de movilidad puede consultarse en el enlace: 
www.udc.es/ori. 
 
El SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la movilidad de 
estudiantes: 
 
 PC 08 Movilidad de los estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en el que el 
centro garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus estudiantes en otras universidades 
y de los estudiantes de otras universidades en el Centro, para que adquieran los conocimientos 
y capacidades objetivo de la titulación. 
 Asimismo, dispone de los ya comentados procedimientos relacionados (apartado 4.3 
de esta Memoria) 
 PC 05 Orientación a estudiantes. 
 PC 10 Orientación profesional. 
 PC 13 Inserción Laboral. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS    DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
 
CRÉDITOS (ECTS): 54 
Formación Básica: 12 
Obligatorias: 24 
Optativas: 18 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL Módulo compuesto por materias semestrales, tres de 
carácter básico, nueve obligatorias y cuatro optativas, programadas en todos los semestres de 
los estudios. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las 
organizaciones turísticas. 
Gestionar los recursos financieros. 
Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 
Analizar la dimensión económica del turismo. 
Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones. 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 
Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
Manejar técnicas de comunicación. 
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos 
ámbitos del sector turístico. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua 
Examen escrito 
Trabajo tutelado 
Exposiciones orales 
Prueba objetiva 
Estudio de casos 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de 
evaluación que estime oportunos. 
 
MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO Y DESCRIPCIÓN MATERIA.COMPETENCIAS, 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 
INTR. DERECHO 
ECONOMÍA EMPRESA 
CONTABILIDAD 
CONTABILIDAD COSTES 
FISCALIDAD TURISTICA 
ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
CREACION GESTIÓN DE EMPRESAS 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESAS TURISTICAS 
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Especificaciones metodológicas generales: 
 


- Lecturas de los diferentes temas: artículos, temas, capítulos, referencias bibliográficas.  
- Lección magistral: exposiciones realizadas por el profesor de fundamentales para la 


comprensión de la asignatura. aspectos teóricos. 
- Metodología del caso. Discusión de casos: utilización de casos de estudio, en algunos 


casos reales, que permitan la aplicación práctica de los conocimientos teóricos 
adquiridos. Además, la realización de un análisis y una discusión común de cada 
situación. 


- Aprendizaje cooperativo: los alumnos aprenden a colaborar con otras personas 
(compañeros y profesores) para resolver de forma creativa, integradora y constructiva 
los interrogantes y problemas identificados a partir de la experiencia diaria, utilizando 
los conocimientos y recursos materiales disponibles. 


- Aprendizaje basado en problemas: enfocado al acercamiento del alumno a la realidad 
empresarial. Se plantearán que los  alumnos los solucionen trabajando un equipo. 


- Tutorías fuera del aula: las clases se verán complementadas con la posibilidad para el 
alumno de acudir a tutorías procederá a tratar individual y personalmente, las posibles 
dudas que hayan podido surgir de la materia. 


-  
Actividades principales 
 


- E temario se trabaja de la siguiente manera: al inicio de cada tema a los alumnos se les 
darán instrucciones referentes a cada materia. 
  


Detalles de las Actividades 
 


- Lecturas específicas de cada tema: se les proporcionará a los alumnos diferentes 
lecturas del tema que se va a desarrollar, siendo imprescindible que ellos las lean 
antes de su asistencia a clase. 


- Realización de supuestos y ejercicios prácticos: en la mayoría de las asignaturas los 
alumnos deberán realizar algunos casos individualmente y en otros en grupo, 
relacionados con la materia objeto de estudio. En función del tiempo de dedicación que 
requiera el ejercicio, los alumnos deberán trabajar estos supuestos bien en el aula o 
fuera de ella. 
 


Materiales 
 


- El material de la asignatura se basa en: manuales, apuntes elaborados por el profesor, 
presentaciones elaboradas por el profesor, artículos y lecturas recomendadas, 
normativa e informes oficiales de interés, material audiovisual y supuestos prácticos 
específicos de cada tema. Así mismo, se facilitará al alumno la bibliografía básica de 
apoyo al estudio.  


- Aunque no es obligatorio, es aconsejable disponer de un ordenador personal.  
- Dificultades principales. 
- Una metodología basada en el aprendizaje activo, pone de manifiesto la importancia 


del trabajo en equipo y la responsabilidad de cada miembro. Por ello, el aspecto más 
importante es la administración adecuada, por parte de los alumnos, del trabajo en 
equipo. 


- La asistencia a clase, la participación, y la cooperación por parte de todos los 
integrantes del equipo serán fundamentales  para la obtención de buenos resultados. 


 
LA COMBINACIÓN DE MÉTODOS Y ACTIVIDADES DEPENDERÁ DE CADA UNA DE 
LAS ASIGNATURAS. 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
CARÁCTER – BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A5 
A6 
A13 
A14 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la asignatura es comprender los fundamentos jurídicos 
del turismo. El contenido se estructura en tres bloques: 
I   Introducción al Derecho y derecho privado. 
II  Nociones de derecho mercantil. 
III Nociones de derecho administrativo. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 40% 
Estudio de casos y resolución de casos prácticos, trabajos tutelados 
45% 
Atención personalizada 15% 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
CARÁCTER – BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A6 
A10 
A11 
A12 
A13 
A26 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la asignatura es acercar y sensibilizar al alumno con el 
mundo real de la empresa con especial referencia al sector turístico. 
El contenido de la asignatura se estructura en cuatro partes; una 
primera parte se analizan conceptos básicos acerca de la empresa, 
el empresario y el entorno empresarial. En la segunda parte, se 
abordan aspectos fundamentales del subsistema de dirección en las 
empresas, el papel del directivo, sus funciones, la estructura 
organizativa, etc. En la tercera parte, se analiza dentro del 
subsistema de producción, la gestión de la producción y de las 
operaciones con especial referencia al servicio turístico, y en la 
cuarta parte, dentro del subsistema financiero, se estudian los 
aspectos relacionados con la función financiera y de inversión en las 
empresas. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 35% 
Solución de problemas: 15% 
Estudio de casos: 10% 
Trabajos tutelados: 25% 
Prueba objetiva: 2% 
Atención personalizada 10% 
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CONTABILIDAD 
CARÁCTER – OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A9 
A10 
A24 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Captación, elaboración y análisis de información, derivada de la 
actividad económica llevada a cabo por las empresas turísticas. 
Estudio del proceso metodológico contable, destinado a informar a 
los usuarios sobre el patrimonio, situación financiera y resultados 
obtenidos, de acuerdo con la normativa contable  vigente. Desarrollos 
de ciclos contables completos, desde apertura hasta cierre, de 
empresas del sector turístico. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 15% 
Estudio de casos 35% 
Trabajos tutelados 25% 
Prueba objetiva 10% 
Atención personalizada 15% 
 


Sistemas de 
evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y 
sistema de 
calificaciones 


Examen 40% 
Trabajo tutelado 30% 
Estudio de casos 30% 
Para superar la asignatura es necesario que el alumno alcance el 
20% en el examen. 
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CONTABILIDAD DE COSTES 
CARÁCTER – OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A9 
A10 
A2 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Análisis del proceso interno general para la determinación de costes 
y resultados analísticos, obtenidos por las empresas turísticas en el 
desarrollo de su actividad productiva. Estudio de los distintos 
modelos de costes empleados por las empresas del sector, 
conducentes al uso de la información para la toma de decisiones. 
Sistema eurocontinental de costes por secciones, sietma anglosajón 
de costes por departamentos y pedidos, sistema de costes por 
actividades (activity based costing), control presupuestario, análisis 
de desviaciones, análisis coste-volumen de operaciones-beneficio. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 15% 
Estudio de casos 35% 
Trabajos tutelados 25% 
Prueba objetiva 10% 
Atención personalizada 15% 
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FISCALIDAD TURÍSTICA 
CARÁCTER – OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A6 
A9 
A12 
A14 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Se pretende un acercamiento a la estructura y contenido del sistema 
y ordenamiento tributario español, destacando las particularidades 
que por su incidencia en el ámbito turístico revisten un mayor interés. 
 
La materia se divide en dos grandes bloques: 
 


- Parte general: el derecho tributario. Se exponen los 
conceptos y principios básicos del ordenamiento jurídico 
tributario, de los tributos y de la obligación tributaria. 


- Parte especial: el sistema tributario y sus especialidades en 
el sector turístico. Se aborda el sistema tributario y se 
analizan los principales impuestos y su proceso de 
liquidación, resaltando las especialidades que presentan en 
relación con la actividad del sector turístico (agencias de 
viajes, hostelería y restauración) 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 40% 
Estudio de casos y resolución de casos prácticos, trabajos tutelados 
45% 
Atención personalizada 15% 
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ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
CARÁCTER – OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A9 
A10 
A12 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Estudio e interpretación de la información económico-patrimonial, con 
objeto de diagnosticar la posición y evolación de la empresa turística 
en el mercado. Analisis de la situación financiera a corto y largo 
plazo, análisis de resultados y estudio de rentabilidad. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 15% 
Estudio de casos 35% 
Trabajos tutelados 25% 
Prueba objetiva 10% 
Atención personalizada 15% 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
27


00
07


34
52


79
81


91
45


82
14


0







 16 


GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CARÁCTER – OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A6 
A13 
A12 
A26 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la materia es estudiar los procesos y estrategias de 
gestión de los recursos humanos de la empresa turística. Así como 
los procesos motivacionales de los recursos humanos en el ámbito 
laboral. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 30% 
Estudio de casos 25% 
Trabajos tutelados 40% 
Prueba mixta 4% 
Atención personalizada 1% 
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CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
CARÁCTER – OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A6 
A11 
A12 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la asignatura es la de formar profesionales del turismo 
capaces de generar ideas y elaborar proyectos de empresas 
turísticas. 
El contenido de la asignatura se estructura en tres partes: 
elaboración de un proyecto o plan de negocio, estudio de viabilidad y 
trámites administrativos para la creación de empresas. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 30% 
Estudio de casos 5% 
Trabajos tutelados 40% 
Presentación oral 13% 
Prueba objetiva 2%% 
Atención personalizada 10% 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
CARÁCTER - OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A6 
A9 
A10 
A11 
A12 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la asignatura es abordar conceptos básicos vinculados 
con la dirección estratégica de la empresa turística. 
El contenido de la asignatura se estructura en tres partes: análisis 
estratégico (interno y externo), formulación de estrategias e 
implantación de estrategias. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 25% 
Lecturas10% 
Trabajos tutelados 30% 
Discusión dirigida 10% 
Presentación oral 13% 
Prueba objetiva 2% 
Atención personalizada 10% 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FUNDAMENTOS Y DIMENSIONES DEL TURISMO 
CRÉDITOS (ECTS): 30 
 
CARÁCTER Formación Básica: 24 
Obligatorias: 6 
Optativas: 0 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL Módulo compuesto por tres materias cuatrimestrales 
programadas en el Primer Curso y Segundo curso, cuatro de ellas de carácter básico y una 
materia obligatoria cuatrimestral correspondiente al Primer Curso. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, 
laboral y económica. 
Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 
Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 
Reconocer los principales agentes turísticos. 
Analizar la dimensión económica del turismo. 
Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones. 
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
Analizar los impactos generados por el turismo. 
Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 
empresariales en el ámbito mundial. 
Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua 
Examen escrito 
Trabajo tutelado 
Exposiciones orales 
Prueba objetiva 
Estudio de casos 
Tutorías 
Asistencia y participación en clase 
Trabajo en grupo 
Trabajo en grupo en soporte informático 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de 
evaluación que estime oportunos. 
 
MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO Y DESCRIPCIÓN C OMPETENCIAS, SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
SOCIOLOGÍA DEL TURISMO 
INTRODUCCIÓN ECONOMÍA 
PATRIMONIO CULTURAL 
INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
ESTADÍSTICA 
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SOCIOLOGÍÁ DEL TURISMO 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A1 
A3 
A7 
A5 
A19 
A23 
A27 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


En esta materia se proporcionan al alumno los conceptos básicos de 
la sociología y en concreto los de estructura y cambio social que le 
servirán para entender las tendencias que está a seguir la sociedad 
en temas de ocio y en concreto de turismo, los valores y pautas de 
comportamiento en el futuro. También se explican las diferencias 
existentes en el consumo de ocio y turismo según las condiciones 
sociales de existencia, para poder analizar los distintos tipos de 
turistas y proyectar los diferentes productos. La materia tiene como 
objetivo familiarizar al alumno con las distintas visiones de la 
sociedad aplicadas al análisis de la actividad turística, así como las 
heramientas metodológicas necesarias para poder contrastar dichas 
teorías con los datos del turismo. Además de este objetivo teórico, 
también tiene un interés práctico, consistente en proporcionar al 
alumnos los conocimientos y heramientas necesarias que le permitan 
ser un profesional del turismo que a lo largo de su actividad sepa 
organizar y planificar la oferta turística de modo que satisfaga a los 
turistas al mismo tiempo que repercuta de modo favorable en el 
desarolo de las sociedades receptoras y la sostenibilidad- 
autenticidad de los recursos de atración turística. Todo elo se 
completa con la visión sociológica sobre el comportamiento de los 
grupos sociales respecto al consumo turístico, de modo que sirva de 
heramienta a los promotores de las empresas y de las zonas 
turísticas para saber enfocar sus productos a los distintos grupos de 
turistas según las probabilidades de consumo en base a las 
condiciones sociales de existencia. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


 
Clases magistrales: 30 % Clases prácticas y tutorías: 70%  
Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas…. 
 


  
 
 
 


cs
v:


 1
27


00
07


34
52


79
81


91
45


82
14


0







 21 


INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6  
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A1 
A2 
A23 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la asignatura es comprender los fundamentos del 
análisis económico. Se introduce un conjunto de conceptos básicos 
de la Tª Económica y se inicia a los estudiantes en el método de 
análisis económico. El contenido se estructura en tres bloques: 


- Economía y sistemas económicos. 
- Microeconomía. 
- Macroeconomía. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 40% 
Estudio de casos 10% 
Trabajos tutelados 25% 
Presentación oral 8% 
Prueba objetiva 2% 
Atención personalizada 15% 
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PATRIMONIO CULTURAL 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A1 
A2 
A3 
A5 
A14 
A19 
A23 
A27 
A31 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El patrimonio cultural y su relación con el turismo. El turismo cultural. 
La gestión del patrimonio.Las fases de la gestión con especial 
atención a la investigación, la protección y la difusión del 
patrimonio.Los museos y la interpretación del patrimonio. 
El patrimonio artístico y monumental. Principales técnicas y 
terminología básica. Nociones generales sobre losprincipales 
períodos y manifestaciones artísticas. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales 30% 
Clases prácticas y tutorías 70% 


- Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas… 
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INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A2 
A5 
A6 
A9 
A10 
A11 
A12 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El turismo, concepto y definiciones. Formas de turismo. El sistema 
turístico. Historia del turismo desde los orígenes al siglo XXI 
Análisis del entorno económico, social, político, cultural y geográfico 
en el que se desarrolla la actividad turística. Estudio del 
funcionamiento de los distintos subsectores turísticos. Análisis de la 
demanda y la oferta turística, trayectoria y tendencias, flujos de 
turismo, motivaciones, etc. Estudio de la interrelación entre agentes 
turísticos y los aspectos relativos a la producción y distribución de 
productos. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


 
Sesiones magistrales 30% 
Clases prácticas y tutorías 70% 


- Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas… 
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ESTADÍSTICA 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A1 
A2 
A5 
A9 
A23 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Conocimiento estadístico y el problema de la información. 
Representación y tabulación de los datos. Medidas de resumen de la 
información: medidas de posición, dispersión, forma y concentración. 
Vinculación entre variables estadísticas. Influencia y asociación. 
Números índices y deflactación de series económicas. Fuentes de 
información estadísticas sobre el sector turístico. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Docencia teórica: 33% 
-Docencia práctica: 66% 
-Pruebas para la evaluación: 1% 
 


Comentarios 
adicionales 


Se requieren conocimientos de álgebra y cálculo así como estar 
familiarizado con el manejo de programas informáticos. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN 
CRÉDITOS (ECTS): 18 
 
CARÁCTER Formación Básica: 0 
Obligatorias: 18 
Optativas: 0 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL Módulo compuesto por tres materias cuatrimestrales, 
Todas ellas de carácter obligatorio, a desarrollar una en el Segundo Curso y dos en el Tercer 
Curso. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 
Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos 
ámbitos del sector turístico. 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
Manejar técnicas de comunicación. 
Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas. 
Creatividad. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Motivación por la calidad. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua 
Examen escrito 
Trabajo tutelado 
Exposiciones orales 
Prueba objetiva 
Estudio de casos 
Asistencia a clase 
Tutorías 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de 
evaluación que estime oportunos. 
 
MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO Y DESCRIPCIÓN DE CADA MATERIA. 
COMPETENCIAS, SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES DE CADA MATERIA.  
 
ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN I 
ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN II 
LAS TIC. APLICADAS AL TURISMO 
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ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN I 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A20 
A21 
A14 
A6 
A24 
A12 
A13 
A32 
A33 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Análisis del sector hotelero español y gallego. Tipología de 
alojamientos turísticos. 
Organización departamental de un establecimiento hotelero. 
Operaciones, procesos 
y documentos del departamento de alojamientos. Contratos, precios 
y tarifas. 
Revenue Management. Departamento de servicios técnicos. 
Animación turística. Atención al cliente. Oferta complementaria. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


ACTIVIDADES FORMATIVAS (en %): 
- 34% = Clases presenciales, tutorías y examen 
- 66% = Trabajo del alumno No presencial (preparación de clases 
teóricas y clases 
prácticas, preparación de exámenes, realización de trabajos, …) 
Total de trabajo del estudiante: 150 horas (6 ECTS). 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
- Asistencia a clases teóricas: Exposición oral por parte del profesor 
de los aspectos fundamentales de la materia. Las exposiciones se 
complementarán con el uso de medios audiovisuales y la 
introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la 
finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. 
- Asistencia a clases prácticas: Conjunto de pruebas prácticas que 
sirven para ir preparando la evaluación de los conocimientos que 
tienen los alumnos de la materia, a lo largo del curso. 
- Trabajos tutelados: Los alumnos realizarán diferentes trabajos 
sobre temas específicos recomendados por el profesor. Este trabajo 
valorará la exposición, capacidad de recopilar, sintetizar, la 
aportación que cada alumno pueda hacer y el rigor y la actualización 
de las fuentes utilizadas. 
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ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN II 
CARÁCTER – OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A20 
A21 
A14 
A6 
A24 
A12 
A13 
A32 
A33 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Análisis del sector de la restauración española y gallega. Tipología de 
establecimientos de restauración. Organización departamental de la 
restauración dentro de un establecimiento hotelero. Departamento de 
compras y Economato. Operaciones, procesos y documentos del 
departamento de Alimentos y Bebidas. Contratos, precios. Revenue 
Management en restauración. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


ACTIVIDADES FORMATIVAS (en %): 
- 34% = Clases presenciales, tutorías y examen 
- 66% = Trabajo del alumno No presencial (preparación de clases 
teóricas y clases prácticas, preparación de exámenes, realización de 
trabajos, …) 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
- Asistencia a clases teóricas: Exposición oral por parte del profesor 
de los aspectosfundamentales de la materia. Las exposiciones se 
complementarán con el uso de medios audiovisuales y la 
introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la 
finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. 
- Asistencia a clases prácticas: Conjunto de pruebas prácticas que 
sirven para ir preparando la evaluación de los conocimientos que 
tienen los alumnos de la materia, a lo largo del curso. 
- Trabajos tutelados: Los alumnos realizarán diferentes trabajos 
sobre temas específicos recomendados por el profesor. Este trabajo 
valorará la exposición, capacidad de recopilar, sintetizar, la 
aportación que cada alumno pueda hacer y el rigor y la actualización 
de las fuentes utilizadas. 
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LAS TIC APLICADAS AL TURISMO 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A20 
A24 
A12 
A13 
A32 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


1. Gestión y control de los sistemas de información informatizados en 
la empresa en general y de los sistemas globales de distribución 
(GDS) en particular. 
2. Gestión y control de los sistemas de informáticos de gestión, 
reservas y distribución en las empresas de alojamiento y 
restauración. 
3. Tratamiento digital de datos numéricos con CALC 
• Estudiar las posibilidades y ventajas que ofrecen los servicios de 
Internet en el sector turístico. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


1. Clases teóricas. Clases magistrales. 30% 
2. Clases prácticas y tutorías.70% 
• Visionado de contenidos, análisis bibliográfico. 
Dinámica de grupo, comentarios, asistencia 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTES 
CRÉDITOS (ECTS): 18 
 
CARÁCTER Formación Básica: 6 
Obligatorias: 12 
Optativas: 0 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL Módulo compuesto por tres materias cuatrimestrales, 
una de ellas de carácter básico, que se imparte en el primer curso y las otras dos, obligatorias, 
programadas en el Segundo y en el Tercer Curso. Conocimientos a adquirir en el ámbito de los 
procedimientos operativos de las empresas de intermediación. Utilizar y analizar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector 
turístico. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
Manejar técnicas de comunicación. 
Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas. 
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
Creatividad. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Motivación por la calidad. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua 
Examen escrito 
Trabajo tutelado 
Exposiciones orales 
Prueba objetiva 
Estudio de casos 
Actividades fuera del aula 
Situaciones de prueba 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de 
evaluación que estime oportunos. 
 
MATERIAS QUE COMPONEN EL MÓDULO Y DESCRIPCIÓN C OMPETENCIAS, SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTE I 
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTE II  
INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
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INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTE I 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A22 
A24 
A6 
A12 
A13 
A32 
A14 
A18 
A33 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Se estudian los puntos clave para la gestión de las Agencias de 
Viajes. Se enfatizan los siguientes contenidos: 
• Misión, funciones y tipos de agencias de viajes. 
• Organización interna de las agencias de viajes, su gestión y la 
importancia de la relación interdepartamental. 
• El producto, desde la principal oferta del mercado hasta las 
diferentes fases para la confección y venta de viajes tanto a la oferta 
como a la demanda. 
• Principales y destacados grupos y marcas mundiales. 
• Indicadores y normas de calidad en el comercio mundial presencial 
y electrónico, emisor y receptivo. 
• Segmentación y orientación hacia el servicio y el cliente. 
* Gestión de la oferta generalista, especializada o mixta de viajes, 
servicios y productos turísticos. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


a) Tiempo de trabajo (en %) 
• Asistencia a clases teóricas (24%): explicaciones teórico-prácticas 
del profesor/a mediante diapositivas en Power Point, folletos, guías, 
mapas, manuales, vídeos, Internet, y toda la documentación de 
utilidad y de empleo habitual en una agencia. 
• Asistencia a clases prácticas (30%): estudio, aplicación, resolución, 
presentación y análisis de casos prácticos. 
• Asistencia a tutorías (13%) 
• Asistencia a actividades diversas (seminarios, jornadas, visitas,…) 
(6%) 
• Preparación clases teóricas (5%) 
• Preparación clases prácticas (6%) 
• Preparación de exámenes (13%) 
• Realización de exámenes (3%) 
Total de trabajo del estudiante en esta materia: 1 Asignatura x 6 
ECTS x 25 horas cada una = 150 horas 
b) Metodología 
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Especificaciones metodológicas generales: 
_�Lección magistral: Para la mejor comprensión de la materia, se 
combinan sesiones teóricas con trabajos de investigación y prácticas 
relacionadas con los diferentes temas abordados. Las exposiciones 
realizadas por el profesor versarán sobre aspectos teóricos 
fundamentales para la comprensión de la asignatura. 
_�Metodología del caso. Discusión de casos: utilización de casos de 
estudio que permitan la aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos adquiridos. Además, la realización de un análisis y una 
discusión común de cada situación. 
_�Lecturas y artículos especializados de los diferentes temas: que 
ayuden a complementar la formación del alumno, tanto en el ámbito 
profesional como científico. 
_�Aprendizaje cooperativo: el proceso de colaboración e 
intervención del alumnado es eje importante a tener en cuenta en el 
desarrollo de la asignatura para resolver, de forma creativa, 
integradora y constructiva los interrogantes y problemas identificados 
a partir de la experiencia diaria, utilizando los conocimientos y los 
recursos materiales disponibles. 
_�Aprendizaje basado en problemas: enfocado al acercamiento del 
alumno a la realidad empresarial. Se plantearán problemas reales 
con el objetivo de que los alumnos los solucionen trabajando en 
equipo. 
_�Tutorías fuera del aula: las clases se verán complementadas con 
la posibilidad para el alumno de acudir a tutorías fuera del aula, 
donde el profesor procederá a tratar individual y personalizadamente, 
las posibles dudas que hayan podido surgir de la materia. 


 
 
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA Y TRANSPORTE II 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A22 
A24 
A6 
A12 
A13 
A32 
A14 
A18 
A33 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Se estudian los puntos clave para el conocimiento de los medios de 
transporte turísticos y para la gestión de las Agencias de Viajes. Se 
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enfatizan los siguientes contenidos: 
• Historia y evolución del transporte de viajeros. El marco económico, 
social y político del transporte. El transporte y la economía del 
mercado. 
• La planificación del transporte: el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes. Política de transporte turístico en 
España y en la Unión Europea. La gestión de los servicios públicos 
de transporte. 
• El transporte turístico terrestre (por carretera y ferrocarril): 
estructura empresarial. Los agentes del sector ferroviario en el nuevo 
marco regulador. El transporte marítimo-fluvial: estructura 
empresarial; los cruceros turísticos. El transporte aéreo: estructura 
empresarial. La gestión de las infraestructuras aeronáuticas y control 
de la navegación. 
• La gestión de las empresas de transportes turísticos. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


a) Tiempo de trabajo (en %) 
• Asistencia a clases teóricas (35%): explicaciones teórico-prácticas 
del profesor/a mediante diapositivas en Power Point, folletos, guías, 
mapas, manuales, vídeos, Internet, y toda la documentación de 
utilidad y de empleo habitual en una agencia. 
• Asistencia a clases prácticas (29%%): estudio, aplicación, 
resolución, presentación y análisis de casos prácticos. 
• Asistencia a tutorías (13%) 
• Asistencia a actividades diversas (seminarios, jornadas, visitas,…) 
(6%) 
• Preparación clases teóricas (7%) 
• Preparación clases prácticas (7%) 
• Preparación de exámenes (10%) 
• Realización de exámenes (3%) 
Total de trabajo del estudiante en esta materia: 1 Asignatura x 6 
ECTS x 25 horas cada una = 150 horas 
b) Metodología 
Especificaciones metodológicas generales: 
• Clases teóricas: Clase expositiva. Evaluación de conocimientos 
previos del alumno. Formación de equipos de trabajo. Orientación y 
seguimiento de la metodología de la asignatura. Distribución de 
equipos de trabajo. 
Seguimiento de ponencia teórica de cada equipo de trabajo. 
Exposiciones por equipos de trabajo. Conclusiones: clase 
expositiva/participativa. Autoevaluación participativa. 
• Clases prácticas: Clase expositiva. Formación de equipos de 
trabajo. 
Orientación y seguimiento de metodología de las prácticas. 
Distribución de equipos de trabajo. Preparación de las prácticas. 
Estudio de casos. Debate. 
• Lecturas y artículos especializados de los diferentes temas: que 
ayuden a complementar la formación del alumno, tanto en el ámbito 
profesional como científico. 
• Aprendizaje cooperativo: el proceso de colaboración e intervención 
del alumnado es eje importante a tener en cuenta en el desarrollo de 
la asignatura para resolver, de forma creativa, integradora y 
constructiva los interrogantes y problemas identificados a partir de la 
experiencia diaria, utilizando los conocimientos y los recursos 
materiales disponibles. 
• Aprendizaje basado en problemas: enfocado al acercamiento del 
alumno a la realidad empresarial. Se plantearán problemas reales 
con el objetivo de que los alumnos los solucionen trabajando en 
equipo. 
Tutorías fuera del aula: las clases se verán complementadas con la 
posibilidad para el alumno de acudir a tutorías fuera del aula, donde 
el profesor procederá a tratar individual y personalizadamente, las 
posibles dudas que hayan podido surgir de la materia. 
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INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A20 
A24 
A12 
A13 
A32 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


1. Entorno virtual de aprendizaje -El aula virtual- 
2. Pautas y estrategias para la realización de trabajos en formato 
electrónico. Guía de estilo. 
3. Redacción, elaboración y presentación de la información digital 
con WRITER. 
4. Presentación multimedia de la información digital con IMPRESS. 
5. Internet y el sector turístico. 
6. Estrategias de búsqueda y localización de la información en 
Internet 
• Elementos de comunicación multimedia en la Internet social y su 
importancia en el turismo: blogs, wikis, etiquetado social, sindicación, 
podcast. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


1. Clases teóricas. Clases magistrales. 30% 
2. Clases prácticas y tutorías.70% 
• Visionado de contenidos, análisis bibliográfico. 
   Dinámica de grupo, comentarios, asistencia 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 
CRÉDITOS (ECTS): 42 
 
CARÁCTER Formación Básica: 6 
Obligatorias: 18 
Optativas: 18 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 
Módulo compuesto por materias cuatrimestrales, una de ellas de carácter básico programada 
en el Primer Curso, tres materias obligatorias programadas en el Segundo Curso y Tercer 
Curso Además, componen el módulo tres asignaturas de carácter optativo. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 
Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 
empresariales en el ámbito mundial. 
Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. Comprender el marco legal que regula las 
actividades turísticas. 
Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones en los distintos 
ámbitos del sector turístico. 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Manejar técnicas de comunicación. 
Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas. 
Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 
Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones. 
Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 
Creatividad. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Motivación por la calidad. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua 
Examen escrito 
Trabajo tutelado 
Exposiciones orales 
Prueba objetiva 
Estudio de casos 
Tutorías 
Asistencia y participación en clase 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de 
evaluación que estime oportunos. 
 
GEOGRAFÍA DEL TURISMO 
RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 
MÉTODOS Y TÉCNICAS INVETIGACIÓN 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
ITINERARIOS TURÍSTICOS DEL MUNDO E INFORMACIÓN TURÍSTICA 
NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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GEOGRAFÍA DEL TURISMO 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A30 
A27 
A6 
A32 
A8 
A19 
A31 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Los aspectos espaciales y la organización territorial del mundo. La 
diversidad y las características que influyen en el turismo. Aplicar los 
distintos tipos de turismo al contexto territorial europeo. Definición 
geografía del turismo. Introducción a la geografía física. Introducción 
a la geografía humana y económica. Los espacios turísticos. Los 
modelos de desarrollo turístico. El turismo en las diferentes regionesy 
destinos mundiales. La cartografía turística. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Clases magistrales: 30 % 
Clases prácticas y tutorías: 70% 
• Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas…. 
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RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A27 
A11 
A24 
A6 
A32 
A8 
A5 
A19 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Conocer y analizar el medio geográfico y sus recursos en todos los 
ámbitos para determinar las posibilidades de desarrollo turístico de 
los diferentes espacios. 
Identificar, clasificar y evaluar los recursos turísticos. Factores de 
localización turística. Modelos de desarrollo turístico. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Asistencia a clases teóricas: 30 % 
- Asistencia a clases prácticas: 70% 
Elaboración y exposición de trabajos tutelados, salidas de campo, 
análisis de 
fuentes, asistencia a tutorías y preparación de clases prácticas y 
exámenes 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A24 
A6 
A13 
A6 
A5 
A33 
A34 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas para 
saber diseñar un trabajo de investigación en turismo, el método a 
seguir, las técnicas a emplear, las fuentes de datos y la forma de 
redacción. La materia se divide en varias partes, teniendo como 
objetivo general aprender al alumno a realizar tanto un trabajo de 
investigación como un informe para una empresa, institución u 
organización turística. Las partes son las siguientes: 
- Explicar las distintas metodologías de investigación existente: 
cualitativa, cuantitativa, histórica, crítica, comparativa. 
- Explicar en detalle las diferencias entre las metodologías cualitativa 
(inductiva) y cuantitativa (deductiva), diferenciando entre ellas los 
planteamientos de la investigación, la recogida de datos, el análisis 
de los datos y los resultados. 
- Explicar las distintas técnicas de recogida de datos con ambas 
metodologías como son la encuesta estructurada, la entrevista en 
profundidad, el grupo de discusión, la técnica delphi, el análisis de 
contenido. 
- Explicar las pasos a seguir para realizar una investigación, donde 
se incluyen el planteamiento del tema, los objetivos, el marco teórico, 
la metodología, tratamiento de datos, conclusiones. También se 
incluye un apartado especial sobre las formas de redacción y normas 
para citar. 
- Explicar distintas fuentes de datos existentes para recabar datos 
sobre turismo, tanto sobre comportamiento turístico de los españoles, 
turismo realizado en España, turismo internacional, etc. 
- El alumno ha de realizar un trabajo empleando fuentes de datos 
secundarias y fuentes de datos primarias. El tratamiento de los datos 
ha de realizarse empleando distintos programas estadísticos que 
serán explicados en la materia. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Clases magistrales: 30 % 
Clases prácticas y tutorías: 70% 
• Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas…. 
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INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
CARÁCTER - OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A27 
A6 
A13 
A8 
A5 
A31 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


La Interpretación do Patrimonio. Concepto y definición, principios y 
filosofía, historia, finalidades y objetivos. 
Principales técnicas interpretativas. Clasificación. Criterios de 
evaluación. 
La planificación interpretativa. Fases. La Interpretación como 
instrumento de gestión. Importancia de la creatividad en la 
Interpretación del Patrimonio 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Clases magistrales: 30 % 
Clases prácticas y tutorías: 70% 
• Ejercicios prácticos y demostraciones, estudio de casos, salidas de 
campo, análisis de fuentes bibliográficas, discusiones dirigidas…. 
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ITINERARIOS TURÍSTICOS DEL MUNDO E INFORMACIÓN TURÍSTICA 
CARÁCTER - OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A30 
A24 
A6 
A13 
A31 
A33 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Conocimiento de los diferentes criterios a utilizar en el trazado de 
rutas. Selección de los transportes disponibles y su adecuación a 
cada itinerario. Fuentes de información sobre destinos turísticos y su 
adecuada selección. Itinerarios adecuados a las motivaciones de 
diferentes segmentos de demanda. Resumen geo-turístico de cada 
continente, con especial atención a los principales destinos turísticos. 
Sistematización de la información turística y análisis de las diferentes 
tipologías de informadores turísticos. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Asistencia a clases teóricas: 30 % 
- Asistencia a clases prácticas: 70% 
Elaboración y exposición de trabajos tutelados, salidas de campo, 
análisis de 
fuentes, asistencia a tutorías y preparación de clases prácticas y 
exámenes 
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NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
CARÁCTER - OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A27 
A11 
A32 
A8 
A33 
A34 
A35 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Análisis de las nuevas tendencias del turismo. La influencia del 
turismo sobre el espacio y la creación de nuevos productos turísticos. 
Características de la demanda y oferta. Modelos de planificación. 
Estudio de casos de nuevas alternativas para los espacios litorales, 
interiores, industriales, urbanos, artificiales, etc. Necesidad de 
desarrollar un conocimiento profundo de los recursos disponibles, de 
las tendencias de mercado y de la creatividad, junto con el sentido de 
responsabilidad, respeto al medio ambiente y voluntad de servicio. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Clases magistrales: 30 % 
Clases prácticas y tutorías: 70% 
• Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas…. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO DESTINOS TURÍSTICOS 
CRÉDITOS (ECTS): 42 
 
CARÁCTER Formación Básica: 6 
Obligatorias: 24 
Optativas: 12 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 
Módulo compuesto por materias cuatrimestrales, una de ellas de carácter básico programada 
en Primer Curso, cuatro de carácter obligatorio programadas para el Segundo Curso, Tercer 
Curso y Cuarto Curso. Además componen el módulo dos asignaturas cuatrimestrales de 
carácter básico. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado. 
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación. 
Analizar los impactos generados por el turismo. 
Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 
empresariales en el ámbito mundial. 
Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 
Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos 
ámbitos del sector turístico. 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Manejar técnicas de comunicación. 
Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones. 
Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 
Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones. 
Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
Creatividad. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Motivación por la calidad. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación continua 
Examen escrito 
Trabajo tutelado 
Exposiciones orales 
Prueba objetiva 
Estudio de casos 
Tutorías 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de evaluación que 
estime oportunos. 
 
TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICAS 
MARKETING TURÍSTICO 
GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO 
GESTIÓN DE CALIDAD 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
GALICIA COMO DESTINO TURÍSTICO 
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TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICAS 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A6 
A13 
A8 
A33 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Desarrollo de habilidades personales comunicativas, orales, no 
verbales y escritas y su aplicación a las organizaciones turísticas en 
el ámbito interno y externo. 
Conocer el mundo de la comunicación y las industrias culturales en 
relación con el turismo. 
Conocer los elementos y flujos del proceso de comunicación. 
Conocer las principales técnicas de comunicación aplicables a las 
organizaciones turísticas: promoción, publicidad, eventos, relaciones 
públicas y comunicación interactiva. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


1. Actividades teóricas. Clases magistrales. (33%) 
2. Clases prácticas. Presentación oral, defensa de proyectos y casos 
(50%) 
3. Tutoría de grupo. Dinámica de grupo, comentarios, asistencia. 
(17%) 
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MARKETING TURÍSTICO 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A11 
A24 
A5 
A33 
A34 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca las técnicas, 
procesos y funciones del marketing dentro de la empresa turística, 
deberá dominar conceptos como la investigación de mercados,. 
Estrategia comercial: marketing mix. Precios, distribución y política de 
productos 
El contenido de la asignatura se estructura en tres partes: 
Introducción y conceptosbásicos; Marketing estratégico; y Marketing 
operativo. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales: 35% 
Estudio de casos: 15% 
Trabajos tutelados: 25% 
Prueba objetiva: 2% 
Presentación oral: 8% 
Atención personalizada: 15% 
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GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A14 
A28 
A27 
A24 
A32 
A18 
A8 
A5 
A19 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


La gestión pública del turismo: ordenación, control, promoción y 
estrategia. 
Análisis comparado de la gestión en las diferentes administraciones 
con responsabilidades turísticas. Competencias y marco de 
desarrollo. La incidencia del Turismo en la población local y en los 
problemas municipales (infraestructura, seguridad, estacionalidad, 
etc. ) La singularidad de los destinos y la gestión pública. Calidad y 
gestión medioambiental. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Asistencia a clases teóricas: 30 % 
- Asistencia a clases prácticas: 70% 
Elaboración de trabajos tutelados, salidas de campo, análisis de 
fuentes, asistencia a tutorías y preparación de clases prácticas y 
exámenes. 
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GESTIÓN DE CALIDAD 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A6 
A32 
A18 
A35 
A19 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Objetivos de la Calidad. Implementación de un sistema de Calidad: 
Fases y documentos. Implantación y gestión de Indicadores de 
Calidad, así como análisis del Sistema de Indicadores. Sistemas de 
aseguramiento y Modelos de Calidad. 
Beneficios y Costes de Calidad. La Calidad en el espacio o destino 
turístico. La Calidad Turística en España. Aplicación de técnicas de 
sostenibilidad en infraestructuras turísticas (tratamientos de aguas, 
basuras, electricidad, etc.). Medición de impactos del turismo y 
capacidad de carga. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


- 34% = Clases presenciales, tutorías y examen 
- 66% = Trabajo del alumno No presencial (preparación de clases 
teóricas y clases 
prácticas, preparación de exámenes, realización de trabajos, …) 
Total de trabajo del estudiante: 150 horas (6 ECTS). 
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COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A11 
A24 
A6 
A33 
A34 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Aspectos específicos de la comercialización del turismo: conceptos 
de revenue (política de precios), canales de distribución turística y su 
funcionamiento, negociación con proveedores, CRM, Técnicas de 
venta, Dirección comercial. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales: 30% 
Lecturas:10% 
Estudio de casos: 15% 
Trabajos tutelados: 30% 
Presentación oral: 13% 
Prueba objetiva: 2% 
Atención personalizada: 10% 
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GALICIA COMO DESTINO TURÍSTICO 
CARÁCTER - OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A25 
A28 
A23 
A27 
A13 
A18 
A8 
A33 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Características geográficas de Galicia: situación, principales trazos 
físicos. 
Paisajes de litoral y de interior. Galicia en la Península Ibérica. 
Descripción de los principales períodos artísticos y sus 
manifestaciones desde el mundo prerromano a la actualidad 
Etnografía de Galicia: Arquitectura popular, artesanía y oficios, la 
lengua, el folclore, Gastronomía gallega. Las fiestas gastronómicas 
Principales itinerarios turísticos de Galicia 
Ciudades gallegas y conjuntos histórico-artísticos de interés 
El Camino de Santiago. 
Museos, catedrales, monasterios, castillos, pazos. 
Espacios protegidos 
Análisis del mercado turístico gallego: oferta, demanda, principales 
productos. 
El papel de las empresas turísticas y las Administraciones Públicas 
en el desarrollo, protección, información y comercialización de los 
diferentes recursos que conforman la oferta turística de Galicia 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Clases magistrales: 30 % 
Clases prácticas y tutorías: 70% 
• Estudio de casos, salidas de campo, análisis de fuentes 
bibliográficas, discusiones dirigidas…. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO IDIOMAS 
CRÉDITOS (ECTS): 42 
 
CARÁCTER Formación Básica: 6 
Obligatorias: 30 
Optativas: 6 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL 
Módulo compuesto por siete materias, una de ellas de carácter básico, programada en el 
Primer Curso, cinco de carácter obligatorio, programadas en el Segundo Curso, en el Tercer 
Curso y en el Cuarto Curso. Además compone el Módulo una materia de carácter optativo. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Trabajar en medios socioculturales diferentes. 
Trabajar en inglés como lengua extranjera. 
Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 
Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Manejar técnicas de comunicación. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
Evaluación continua 
Examen escrito y oral 
Trabajo tutelado 
Ejercicios prácticos orales y escritos 
Prueba objetiva 
Asistencia y participación en clase 
Estudio de casos 
Entre los arriba descritos, cada docente seleccionará el sistema o sistemas de 
evaluación que estime oportunos. 
 
IDIOMA MODERNO INGLÉS 
PRIMER O SEGUNDO IDIOMA MODERNO I 
PRIMER O SEGUNDO IDIOMA MODERNO II 
SEGUNDO IDIOMA MODERNO III 
INGLÉS EN EL ENTORNO PROFESIONAL 
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IDIOMA MODERNO: INGLÉS 
CARÁCTER - BÁSICA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A29 
A15 
A6 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Revisión de aspectos gramaticales (preguntas directas e indirectas, 
voz pasiva, uso del infinitivo y forma –ing, futuro simple, artículo 
definido, estructura comparativa y superlativa de adjetivos, utilización 
de verbos modales, etc.) así como asimilación de vocabulario 
turístico (tipos de alojamiento, tipos de vacaciones, reservas, 
aeropuertos, hoteles, etc.). Tanto la revisión de aspectos 
gramaticales como la asimilación de vocabulario específico del 
ámbito turístico se realizará mediante el uso de textos y diverso 
material (audiovisual, ejercicios prácticos, etc.) con temática turística. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Clases magistrales: 30% 
Clases prácticas: 70% 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
27


00
07


34
52


79
81


91
45


82
14


0







 50 


PRIMER O SEGUNDO IDIOMA MODERNO I 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A29 
A15 
A16 
A17 
A6 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Curso de iniciación. 
- Aprender las estructuras gramaticales de la lengua a nivel básico 
- Aprender términos relacionados con distintos campos semánticos 
haciendo especial hincapié en el léxico de caracter profesional 
- Conocer hábitos y describir situaciones rutinarias del sector turístico 
- Conocer aspectos de la vida cultural, costumbres, normas de 
convivencia. 
- Comprender y producir mensajes orales en situaciones diversas de 
comunicación tales como : habituales, personales y profesionales 
(para ello, deberán saber presentarse, decir las fechas, contar, 
deletrear, recomendar, dar órdenes y consejos, saludar a los demás, 
decir las horas y hablar en presente y en pasado)  
• Comprender y redactar cartas personales breves y sencillas 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


- Sesión magistral (asistencia a clases teóricas donde se iniciará al 
alumno en 
las bases lingüísticas del idioma) : 30% 
- Clases prácticas : 70% 
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PRIMER O SEGUNDO IDIOMA MODERNO II 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A29 
A15 
A16 
A17 
A6 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


- Segundo Idioma Moderno II (Alemán): esta materia fue diseñada 
para ahondar en los conocimientos de la lengua alemana necesarios 
para desenvolverse con soltura en los diferentes ámbitos del sector 
turístico, tanto con particulares como con empresas de países de 
habla alemana. 
- Segundo Idioma Moderno II (Francés): esta materia fue diseñada 
para proporcionar al alumno los conocimientos lingüísticos y 
comunicactivos necesarios para desenvolverse a nivel medio con un 
francés usual y técnico en situaciones cotidianas y en situaciones 
profesionales del mundo del turismo. 
- Primer Idioma Moderno II (Inglés): obtener una visión de las 
similitudes y diferencias entre el inglés y el castellano a través de un 
análisis contrastado. Resolver las dificultades gramaticales que 
impiden la comunicación efectiva. Utilizar un lenguaje especializado 
de la industria turística, ahondando en los aspectos persuasivos y 
descriptivos. Familiarizarse con el inglés académico y empresarial. 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


- Sesión magistral (asistencia a clases teóricas donde se iniciará al 
alumno en 
las bases lingüísticas del idioma) : 30% 
- Clases prácticas : 70% 
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SEGUNDO IDIOMA MODERNO III 
CARÁCTER - OBLIGATORIA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A29 
A15 
A16 
A17 
A6 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


Curso de lengua y civilización.  
- Ampliar y consolidar las estructuras gramaticales complejas de la 
lengua  
- Aprender términos relacionados con distintos campos semánticos 
haciendo especial hincapié en el léxico de carácter profesional  
- Conocer hábitos y documentos profesionales del sector turístico  
- Conocer aspectos de la vida cultural, costumbres, normas de 
convivencia ligados a la lengua de estudio.  
- Actividades de civilización (textos literarios, canciones, vídeos…)  
- Comprender y producir mensajes orales en situaciones diversas de 
comunicación  
- Escucha de documentos sonoros de diversa índole con actividades 
variadas de comprensión (cuestionarios QCM, verdadero o falso, 
preguntas para contestar…)  
- Preparación y elaboración de un documento profesional propio del 
sector turístico como es desarolo detalado de un paquete turístico 
para su posterior presentación en clase  
- Preparación y presentación en clase de diferentes temas como: un 
personaje célebre, un menú típico, la promoción de una ciudad, un 
monumento…  
- Juegos de rol sobre situaciones profesionales que los alumnos 
tendrán que escenificar  
- Trabajo sobre documentos auténticos para la comprensión de 
textos relacionados con temas cotidianos y de actualidad así como 
con el sector específico turístico (trípticos, folletos, guías turísticas y 
textos analíticos de índole diversa sobre temas específicos como los 
diferentes tipos de turismo, etc.) 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


- Sesión magistral (asistencia a clases teóricas donde se iniciará al 
alumno en 
las bases lingüísticas del idioma) : 30% 
- Clases prácticas : 70% 
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INGLÉS EN EL ENTORNO PROFESIONAL 
CARACTER - OPTATIVA ECTS 6 
Competencias que 
adquiere el estudiante 
con dicha materia 


Competencias específicas: 
A29 
A15 
A6 
A13 
Competencias transversales: 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
Competencias nucleares: 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 


Breve descripción de 
contenidos 


El uso del lenguaje formal e informal. 
El impacto comunicativo de la comunicación empresarial. 
Las diferencias culturales. 
Redacción de documentos, informes, memorias, presentaciones, 
cartas, etc. para la comunicación empresarial, empleando un 
lenguaje técnico turístico. 
Presentaciones orales, negociaciones, reuniones, etc. 
El contenido de esta asignatura estará enfocado hacia el TOEIC 
(Test of English forInternational Communication) 


Actividades formativas 
en porcentaje, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje y relación 
con las competencias 


Sesiones magistrales: 30% 
Sesiones prácticas: 70% (Metodologías: actividades iniciales; 
prácticas a través de las TIC; aprendizaje colaborativo; talleres 
(exposiciones, simulaciones, debates); presentaciones orales; 
trabajos tutelados) 


Comentarios 
Adicionales-estudiante 


- El trabajo continuo y sostenido del alumno es esencial para 
garantizar la adquisición de las competencias especificadas. Debe 
aprovechar los múltiples recursos existentes para mejorar sus 
conocimientos. 
- La participación e implicación en las actividades y prácticas son 
fundamentales para el desarrollo de las competencias comunicativas. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO TRABAJO FIN DE GRADO 
CRÉDITOS (ECTS): 6 
 
CARÁCTER Formación Básica: 0 
Obligatorias: 6 
Optativas: 0 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL Módulo compuesto por el Trabajo Fin de Grado de 
carácter obligatorio, programado para el segundo semestre del Cuarto Curso. 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, 
laboral y económica. 
Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 
Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 
Reconocer los principales agentes turísticos. 
Analizar la dimensión económica del turismo. 
Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones. 
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
Analizar los impactos generados por el turismo. 
Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 
empresariales en el ámbito mundial. 
Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
 
Actividades formativas en porcentaje, metodología de enseñanza-aprendizaje y relación 
con las competencias: Tutorías 20% Trabajo personal 80% 
 
Sistema de evaluación: Presentación oral 20%- Trabajo escrito 80% 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO PRÁCTICUM 
CRÉDITOS (ECTS): 24 
 
CARÁCTER Formación Básica: 0 
Obligatorias: 24 
Optativas: 0 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL Módulo compuesto por una materia obligatoria que se 
deberá superar en el segundo semestre del Cuarto Curso 
 
COMPETENCIAS Y CONCRECIÓN EN RESULTADOS 
Trabajar en medios socioculturales diferentes. 
Trabajar en inglés como lengua extranjera. 
Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 
Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. 
Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
Manejar técnicas de comunicación. 
Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, 
laboral y económica. 
Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 
Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado. 
Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 
empresariales en el ámbito mundial. 
Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. Comprender el marco legal que regula las 
actividades turísticas. 
Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos 
ámbitos del sector turístico. 
Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas. 
Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 
Gestionar los recursos financieros. 
Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 
Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 
Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 
Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 
Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas 
Motivación por la calidad. 
 
 
REQUISITOS PREVIOS: NO 
 
 
Actividades formativas en porcentaje, metodología de enseñanza-aprendizaje y relación con las 
competencias: 100 trabajo personal y autónomo, autorizado en el puesto de prácticas. 
 
Sistemas de evaluación: Informe de prácticas, encuestas al Tutor en la Empresa. 
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5.4 MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Escuela Universitaria de Turismo- CENP tiene 
previsto el establecimiento de mecanismos de coordinación docente para Grado en Turismo. 
En este sentido dispone de un procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza 
que tiene por objeto establecer el modo por el cual la EUT-CENP garantiza que la enseñanza 
que oferta se realiza de acuerdo con las previsiones realizadas, para lo que planifica e implanta 
su programa formativo de modo que los estudiantes consigan alcanzar los objetivos definidos 
en cada una de sus titulaciones oficiales. 
 
* La EUT-CENP elaborará y aprobará el Plan de Organización Docente (POD), aprobará y 
coordinará los programas de las asignaturas así como velará por la calidad de la docencia 
encomendada. 
* Organizará y supervisará las actividades docentes y participará en los procesos de evaluación 
de la calidad de la docencia en la titulación del Centro y de su correspondiente gestión. 
Antes del inicio del período de matrícula de cada curso académico, la Junta de Escuela y la 
Comisión Académica del Título comprobará las guías docentes, y los siguientes elementos 
básicos revisados y actualizados que incluye: 
- Personal académico responsable de la materia o asignatura y personal colaborador. 
- Definición de los objetivos didácticos. 
- Características de la materia o asignatura en cuanto a número de créditos, distribución entre 
teoría y práctica, periodo en el que se imparte, relación con los objetivos del programa 
formativo y con otras asignaturas, etcétera. 
- Objetivos y competencias de las materias o asignaturas. 
- Contenidos del programa de las asignaturas o materias incluyendo las prácticas asignadas. 
- Metodología de enseñanza-aprendizaje. 
- Métodos y criterios de evaluación del aprendizaje. 
- Bibliografía y fuentes de referencia. 
- Recomendaciones para cursar la materia o asignatura. 
 
* El Equipo Directivo y la Comisión Académica del Título se responsabilizarán de favorecer la 
difusión de la información anteriormente indicada para su accesibilidad y utilización por 
estudiantes, profesores y PAS. 
 
La EUT-CENP propondrá reuniones periódicas entre los profesores de materias afines para 
coordinar contenidos, actividades y sistemas de evaluación. 
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2. Justificación 


 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo 


 
Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 
Similares 
 
Como se detalla en el libro blanco correspondiente al título de Grado en Turismo, que publicó la 
ANECA en 2005, los estudios oficiales de Turismo fueron regulados por primera vez en 
1963. 
 
-Decreto de 7 de septiembre de 1963-, basándose en la experiencia iniciada en 1957 por el 
Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP) (pág. 60). Se regulan como una titulación 
profesional, dependiente del Ministerio de Turismo, detalle que justifica en sí mismo la necesidad 
social de estos estudios y su trascendencia en el desarrollo turístico posterior de nuestro país. El 
título al que dan acceso los estudios es el de Técnico de Empresas Turísticas (TET), que se 
obtiene después de tres años de estudios, a los que se accede con el título de bachillerato. En 
1980 los estudios alcanzan rango de diplomatura universitaria, haciéndose cargo el 
Ministerio de Educación de su supervisión académica, aunque continuaron integrados en el 
ámbito de competencias de Turismo –Real Decreto 865/80 de 14 de abril-. El título pasa a 
denominarse Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (TEAT) y se regula su acceso 
exigiendo tener aprobada la Selectividad o una prueba específica para estos estudios que se 
realizaba en cada una de las Escuelas Legalmente Reconocidas. La ley establece que el título 
de TEAT es equivalente a todos los efectos, profesionales y académicos a una Diplomatura 
Universitaria. Es en 1996 –Real Decreto 259/1996 de 16 de febrero- cuando se legisla su plena 
integración en la normativa universitaria, incorporándose a las universidades con el mismo 
nivel de diplomatura que tenía anteriormente y desligándose definitivamente del área 
administrativa de Turismo. Los estudios pasan a denominarse Diplomatura en Turismo (DT), 
estableciéndose una titulación transitoria denominada Diplomatura en Empresas y Actividades 
Turísticas (DEAT) que pueden impartir las Escuelas Legalmente Reconocidas antes de la 
integración de los estudios en el sistema universitario, siempre que obtengan la autorización para 
ello de una universidad pública. 
 
El Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP) 
Como se ha indicado anteriormente, y aparece mencionado en la pág. 60 del libro blanco del 
Turismo, En 1957, mucho antes de que se oyera hablar de nuevos cauces profesionales, o de 
adaptar los estudios universitarios a las demandas de las empresas, haciéndolos más prácticos y 
cercanos a las necesidades reales del mundo del trabajo, el CENP inicia un modelo formativo de 
nivel superior basado en la enseñanza teórico-práctica, de tres años de duración, y, lo que es 
más novedoso, en campos de conocimiento ignorados hasta entonces. Así surge la primera 
Escuela de Turismo de España. 
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El CENP es también la primera escuela de turismo privada reconocida oficialmente por 


el Ministerio de información y Turismo el 17/07/64 (B.O.E. de 5/08/64) para impartir 


los estudios oficiales de TET. Posteriormente fue calificada como Centro no estatal de 


Proyecto de Grado en Turismo por la Universidad de A Coruña. 
 


Enseñanzas Turísticas Especializadas con fecha 11/06/81 (B.O.E. 13/08/81) al amparo 


del Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, (B.O.E. de 9 de Mayo) por el que se confirió 


a las Escuelas de Turismo del CENP el carácter de Centro Oficialmente reconocido para 


impartir los estudios de TEAT, equivalentes a Diplomado Universitario. Las actuales 


enseñanzas de Diplomado en Turismo se imparten en base al RD 259/1996, de 16 de 


febrero, que regula el paso de los estudios de Turismo a la Universidad. En 1998 la 


Escuela Superior de turismo del Centro Español de Nuevas Profesiones se adscribe a la 


Universidad de A Coruña, culminando así un proceso que se inicia en 1968 cuando 


comienza a impartir los estudios Superiores de Turismo en A Coruña, siendo también la 


primera Escuela de Turismo de Galicia Para la creación de la Diplomatura en Turismo, 


la Universidad de A Coruña (UDC) respondió a una demanda social que se acentúa en 


los últimos años en los que el Turismo se ha convertido en la principal actividad 


económica de nuestro país y a una realidad presente en la Ciudad de A Coruña, que era 


la tradicional Escuela Superior de Turismo. De la sinergia entre estas dos fuerzas surgió 


la nueva Escuela Universitaria de Turismo del Centro Español de Nuevas Profesiones, 


adscrita a la Universidad de A Coruña -Diario Oficial de Galicia de 4 de diciembre de 


1998, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la disposición transitoria 5ª del RD 


259/1996 de 16 de febrero (BOE de 5 de Marzo). Fecha de homologación de 27 del 10 


de 1998-. 


 


En 2004 la E.U.T. CENP se somete a la evaluación institucional voluntaria diseñada por 


ANECA, con la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), 


lo que le permite medir la calidad de los estudios impartidos, revisar procedimientos y 


establecer un programa de mejoras. El CENP participó activamente en los trabajos que 


resultaron en la redacción del libro blanco del Turismo, publicado por ANECA en 2005, 


al ostentar la representación oficial de la UDC. Así, en el propio libro blanco aparece 


mencionada Mercedes Carreño Vicente, directora del CENP, en la relación de 


participantes en el grupo de trabajo. El Centro Español de Nuevas Profesiones de 


Madrid se sometió a la evaluación de calidad diseñada para Escuelas de Turismo por el 


departamento de Educación, Formación y Gestión del Conocimiento de la Organización 


Mundial del Turismo a través de la Fundación Themis Ted-Qual, obteniendo el 


certificado de calidad Ted-Qual en abril de 2005, por la excelencia de su formación. 


 


El CENP es miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo (OMT), agencia 


especializada en Turismo de Naciones Unidas, y pertenece a su Consejo de Educación y 


Ciencia desde 2005. Desde noviembre de 2007 el CENP pertenece al Comité Directivo 


de Miembros Afiliados de la OMT. Colabora activamente en el desarrollo de 


actividades y participa en reuniones con universidades de todo el mundo.  


 


En 2007 y 2008 ha sido elegida para organizar y acoger el congreso anual del Consejo 


de Educación y Ciencia de la OMT, que se han celebrado en la sede del CENP de 


Madrid, y también para organizar la entrega de premios OMT - ULYSES a la 


transmisión de conocimiento. 
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La directora del CENP, Mercedes Carreño, preside la Federación Española de Escuelas 


de Turismo ANESTUR y forma parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de 


Comercio de la Comunidad de Madrid y de CEIM. 


 


Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 


influencia del título 


 
El fenómeno turístico se ha ido desarrollando a lo largo de todo el siglo XX, que ha 


visto cómo se popularizaba cada vez más ayudado por las conquistas sociales y los 


avances tecnológicos, hasta llegar a constituir una industria que despunta como primer 


sector económico mundial. 


 


Nadie duda en la actualidad de la capacidad del turismo como factor potenciador de la 


economía. Se trata de una industria marcadamente creciente, que puede afectar de forma 


diferente a los países, dependiendo de su grado de desarrollo, pero que, en general, se 


caracteriza por su capacidad para generar empleo y su gran efecto multiplicador. Por 


este motivo constituye un sector estratégico para muchos países, que se apresuran a 


competir por obtener los grandes beneficios que brinda, esperando poder minimizar los 


efectos negativos. Además, el turismo se ha revelado como una actividad resistente a las 


distintas crisis económicas provocadas por aspectos tan distintos como problemas 


financieros, seguridad (terrorismo), salud (gripe aviar), etc. Por este motivo, la 


Organización Mundial del Turismo cifra las perspectivas de aumento del flujo turístico 


internacional en torno a un 5 por 100 anual (www.unwto.org). 


 


Desde hace décadas nuestro país ocupa un lugar destacado entre los países receptores de 


turismo internacional. Aunque se habla mucho de la importancia del turismo en la 


economía nacional, conviene destacar algunas cifras que permitan comprender la 


magnitud de este sector, cifras que justifican en sí mismas la necesidad de contar con 


unos estudios específicos de esta especialidad.  


 


Según los datos de la Organización Mundial del Turismo, España ocupa el segundo 


lugar del mundo, después de Francia, en la recepción de turistas internacionales. En el 


año 2007 han llegado a España 59,2 millones de turistas internacionales. La aportación 


del turismo a nuestro PIB se cifra en torno a un 12 por 100, de acuerdo con los datos del 


Instituto de Estudios Turísticos (www.iet.es). 


 


Este es, pues, el único sector en el que nuestro país es líder y referencia a nivel mundial. 


En términos de empleo, el turismo supone un 12 por 100 de los activos a nivel nacional 


y un 19,6 por 100 de los activos del sector servicios. En términos totales hablamos de 


2,5 millones de personas en 2006. También es importante destacar que el sector del 


turismo ofrece una alta tasa de empleo femenino, puesto que, aún siendo los varones 


empleados un 55,7 por 100 del total, el crecimiento del empleo femenino durante el 


2006 fue  superior (10,4% frente al 6,7% según los datos del INE publicados en su 


página web, www.ine.es). 


 


En los últimos años la actividad turística crece de manera sostenida en Galicia, 


generando empleo, alrededor del 13 %, e incrementando su peso en el PIB, más del 


10%. La cifra de cuatro millones de turistas / año está afianzada y la marca Galicia tiene 


prestigio en los mercados emisores por lo que es fácil prever que el turismo será uno de 


los motores de crecimiento en los años venideros. Sin embargo Galicia necesita dejar 
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bien sentadas las características de su oferta que aún integrada en un marco general, le 


permita diferenciarse de otros competidores. Es necesario formar profesionales de la 


planificación y la gestión, tanto pública como privada, que lideren con rigor el proceso 


y, al tiempo, formar investigadores que produzcan las herramientas necesarias para 


llevarlo a buen puerto. 


 


Datos de demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
 


Guardando en la memoria las cifras contenidas en el apartado anterior, es interesante 


observar los datos obtenidos del estudio de oferta, demanda y matrícula de nuevo 


ingreso, curso 2006-2007 realizado por el Consejo de Coordinación Universitaria del 


Ministerio de Educación y Ciencia. Este estudio analiza la oferta de plazas, la demanda 


y la matrícula de nuevo ingreso en las titulaciones oficiales implantadas en las 


universidades públicas españolas durante el curso 2006-2007. En la dirección siguiente 


pueden verse los extremos mencionados relativos al área de ciencias sociales y jurídicas: 


http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/informes_y_estudios/documentos/Anexo9_2006 


pdf 


(Tabla 1. Estudio de oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso. Curso 2006-2007) 


 


Los datos referentes al título de Diplomado en Turismo indican una cobertura del 71 por 


100 de las plazas ofertadas, habiéndose producido en el último año un descenso de un 


1,49 por 100 de la oferta y de un 1,19 por 100 en la matrícula correspondientes al curso 


2006-2007, tomando como referencia los datos del curso 2005-2006. La cifra total de 


plazas ofertadas es de 7.802, cifra que no se corresponde con la magnitud de este 


fenómeno en la demanda de empleo en nuestro país. No cabe duda que el hecho de que 


los estudios de Turismo hayan quedado «estancados» en el nivel de diplomatura, ha 


perjudicado su imagen ante la Sociedad, que no les considera, en general, estudios 


universitarios de nivel. Por este motivo, la oferta de un título de grado que permita el 


desarrollo académico completo de los estudios va a hacer aumentar el prestigio social de 


los profesionales del turismo y con ello la demanda de estos estudios en todo el país.  


 


La oferta de 110 plazas que la EUT – CENP realiza, está basada en la matrícula de los 


últimos años, que se mantiene constante a pesar del incremento de la oferta gallega al 


ofrecerse la titulación en la universidad de Vigo desde el curso 2002/2003. La alta 


inserción laboral de los diplomados garantiza el mantenimiento de la demanda. 


 


En referencia a la implantación de los estudios en el sistema universitario español, de 


acuerdo con los datos recogidos en el libro blanco del título de Grado en Turismo, la 


titulación de Diplomado en Turismo se impartía en 2003 en un total de 70 centros 


dependientes de 47 universidades, entre públicas y privadas.  


 


El libro blanco recoge los resultados de un estudio sobre la inserción laboral de los 


Diplomados en Turismo y su grado de satisfacción con los estudios, de donde podemos 


deducir también los ámbitos profesionales donde desarrollan su actividad: 


 


• La mayor parte de los titulados en turismo son mujeres. 


• Un 65,42 por 100 de los titulados que se incorporaron al mercado laboral hace tres o 


más años trabajan en el sector turístico y de los que se graduaron en los años 2002 y 


2003, un 82,46 por 100 y un 72,27 por 100 respectivamente han elegido la actividad 


turística como profesión para el comienzo de su vida laboral 
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• La mayor parte de los titulados en Turismo (37%) trabajan en empresas de 


alojamientos (de las cuales un 97% son hoteles). El sector de la intermediación recoge a 


un 23 por 100 (de los cuales un 95% trabajan en agencias de viajes).El ámbito de 


productos y actividades ocupa un 11 por 100 del total de diplomados (congresos, 


museos y guías entre otros).Del total de titulados que trabajan en el sector de transportes, 


las compañías aéreas copan el 62 por 100 del total. 


• La valoración que los diplomados en Turismo han hecho acerca de la titulación ha sido 


muy positiva, destacando la utilidad de las prácticas y el buen provecho de los esfuerzos 


realizados. 


 


Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 


Propuesta 


 
Como ha quedado evidenciado en los apartados anteriores, existen referentes nacionales 


suficientes para avalar la solicitud de un título de Grado en Turismo. «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 España) 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.» (Libro blanco del Turismo 


pág. 45) 


 


El capítulo 3 del libro blanco del turismo recoge un estudio pormenorizado sobre las 


características de los estudios de turismo en países con tres modelos diferentes de 


enseñanza universitaria. Creo que es interesante destacar las siguientes conclusiones:  


 


El análisis realizado 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 


homogeneidad y de diversidad de orientaciones y contenidos que dificultan la 


convergencia, por lo que el impulso de esta convergencia favorecerá a esta titulación. 


 


El stage (período de prácticas en empresas) tiene una gran importancia en todos los 


países. Se realiza en todos los casos, con pocas excepciones, y su duración oscila entre 


un semestre y un año, a veces dividida en dos períodos separados; la duración suele ser 


mayor cuanto más alta es la formación. Se suele realizar a finales de la carrera y en 


algunos casos es obligatorio realizar una estancia en el extranjero.  
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 


la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 


características académicas. 


 
La propuesta que se presenta de título de Grado en Turismo viene avalada por varios 


referentes tanto desde el punto de vista nacional como internacional. Dentro de nuestras 


fronteras existen varios estudios de indudable relieve que giran en torno a la titulación 


en Turismo y el papel que desarrolla en la sociedad española. Nos referiremos a los 


siguientes: 


 


• El catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 


de abril, en el cual existe la Diplomatura en Turismo. – 


 


• Se han tenido en cuenta los planes de estudios de Universidades españolas, más de 50 


entre 1996 y 2006 y también los planes correspondientes a los estudios oficiales 


anteriores a la Diplomatura en Turismo -Técnico de Empresas Turísticas (TET) desde 


1963, Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (TEAT) desde 1980, y Diplomado 


en Empresas y Actividades Turísticas (DEAT) desde 1996. 


 


• El libro blanco de la ANECA sobre título de Grado en Turismo 


(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_turismo.pdf). A este respecto, en 


su página 41 concluye: 


 


Una actividad observable desde distintas disciplinas porque aportan su saber 


científico en la comprensión del turismo. Así, el turismo lleva intrínseco en su 


conceptualización un carácter: 


 


Multidisciplinar: numerosas disciplinas se interesan por analizar el hecho turístico 


porque incide en los objetos de estudio de la geografía, la economía, la sociología, el 


urbanismo, el derecho, la gestión empresarial, la psicología social, la psicología laboral, 


la historia, la historia del arte, los sistemas informáticos, la literatura, la medicina, y una 


larga relación de campos del saber. 


Pluridisciplinar: se llega a su comprensión desde la observación de distintos enfoques 


científicos. 


Transdisciplinar: la mirada turística debe de ser integradora, de tal forma que las 


múltiples y plurales disciplinas que participan intervengan en simbiosis, 


interrelacionadas e intercomunicadas para lograr una concepción global del turismo. 


 


 


La experiencia internacional revela también la importancia de los estudios de Turismo 


en el mundo universitario. Así, por ejemplo, deben citarse 


 


• Los Honours Degree Subject Benchmark Statements de la agencia de calidad 


universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education). Estos 


documentos establecen los estándares que deben alcanzar los grados en una serie de 


áreas de conocimiento. Entre ellas se encuentra un documento específico para los 


estudios de Turismo titulado «Hospitality, Leisure, Sport and Tourism» 


http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/hospitality.pdf 
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• Experiencia de universidades extranjeras. Se han contemplado numerosos planes de 


estudios, que no merece la pena citar con detenimiento. Como se ha indicado 


anteriormente, en el libro blanco del Turismo publicado por ANECA se analiza con 


detalle la experiencia extranjera, como una de las principales justificaciones de la 


existencia del título. 


 


Asimismo, se han tenido en cuenta los siguientes enlaces y obras editadas: 


 


-Higher Education in Europe:  


http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html 


 


 -European Network for Business Studies and Languages: http://www.space-


eu.info/ 


 


       -TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE: A pilot project 


supported by the European Commission in the framework of the Socrates 


programme. http://ec.europa.eu/education/policies/educ/tuning/tuning_en.html 


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración 


del plan de estudios. 


 


 
La propuesta de titulo de grado en Turismo ha sido aprobada por una Comisión Mixta 


nombrada para este efecto por la UDC, presidida por la Vicerrectora de Ordenación 


Académica y formada por la Vicerrectora de Calidad y Nuevas Tecnologías, los 


Decanos de las Facultades de Sociología y Ciencias Económicas, la Directora de la E.U. 


de Empresariales, la Directora de la E.U.T. CENP, la adjunta a la Vicerrectora de 


Organización Académica, el responsable de Calidad de la UDC, el Secretario 


Académico y la Jefa de Estudios de la E.U.T. CENP. La misión de ésta Comisión fue 


integrar las recomendaciones del libro blanco, la normativa del Ministerio y de la propia 


UDC. 


 


Con carácter previo, la UDC había definido las materias básicas de los títulos de la rama 


Jurídico-Social, en la Comisión de Rama Jurídico-Social, creada para tal fin con los 


Decanos y Directores de todas las facultades y escuelas universitarias implicadas, 


incluyendo la EUT CENP. 


 


La Comisión Mixta solicitó a la E.U.T. CENP que presentara una propuesta de plan de 


estudios que pudiera ser debatida en el seno de la Comisión, partiendo de la base de las 


materias comunes previamente pactadas. La propuesta fue transmitida por los Decanos 


al personal de las distintas facultades representadas, quienes pudieron entregar sus 


alegaciones, que fueron debatidas en el seno de la Comisión para ser tenidas en cuenta 


en el proyecto definitivo. 


 


Tras estos debates el proyecto se redactó de nuevo en el seno de la E.U.T. CENP, y fue 


aprobado por la Junta de Escuela antes de ser elevado de nuevo a la Comisión Mixta 


para ser aprobado y autorizado a seguir el procedimiento de la universidad para su 


aprobación definitiva, de acuerdo con los estatutos de la UDC. 
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Para realizar la propuesta de título de grado se mantuvieron entrevistas abiertas con 


profesorado y alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo. También se atendieron 


las peticiones nominales de información sobre el proyecto y se aportaron a la comisión 


las sugerencias que los miembros de la comunidad universitaria expresaban sobre la 


orientación de los contenidos del Plan. 


 


Procedimientos de consulta externos 


 
Desde la Escuela Universitaria de Turismo CENP se han seguido los siguientes 


procedimientos de consulta externos para la elaboración de la presente propuesta: 


 


1- Se reúne la información disponible de los distintos grupos de interés en el nuevo 


grado (antiguos alumnos, profesionales y profesores), a los que se les ha consultado 


periódicamente desde que se realizó la evaluación institucional voluntaria por la 


ACSUG y se realizaron los trabajos para el Libro Blanco del Turismo. 


 


2- En el año 2007 se han realizado tres reuniones de consulta a profesionales y 


empresarios para definir la propuesta que mejor se adapte a las necesidades del área de 


Galicia. A las tres reuniones asistieron los responsables del CENP y los profesores que 


imparten las materias relacionadas con sus áreas. A los asistentes se les hizo llegar el 


libro blanco para que conocieran el proceso en el que estamos inmersos y pudieran 


preparar la reunión. En las reuniones, a su vez se acordó continuar con estas consultas 


con carácter periódico. Las reuniones celebradas fueron: 


 


- Enero 2007 : Reunión con representantes del área de Alojamientos y 


Restauración. Estuvieron presentes: 


 


Luís Gurriarán Presidente de Hospeco (Asociación de Hospedaje de la provincia 


de A Coruña): 


Pedro Marfany: Hesperia Finisterre, (A Coruña): 


Julio Castro: Parador Nacional de los Reyes Católicos (Santiago de Compostela) 


Ignacio Ramos: Hotel Barceló – A Coruña 


Gerardo Romero: Asociación Provincial de Hostelería 


José Miguel Alarcón: Hotel HUSA – CENTER (A Coruña) 


Natalia Barros: Hotel - Pazo Libunca (Ferrol) 


Francisco Caníbal: Hotel Pazo do Río (Oleiros - A Coruña) 


Santiago Narganes: Hotel AC (A Coruña) 


Pablo Mogo: Hotel EUMESA (Pontedeume – A Coruña) 


Esteban Iglesias: Hotel Atlántico (NH Hoteles – A Coruña) 


Fernando Soto (Hotel Rías Altas – Santa Cristina, Oleiros) 


Mercedes Rey: Hotel Hesperia Juan Florez; A Coruña 


Vicente Salgado: Hotel Zenit – A Coruña 


 
- Marzo de 2007: Reunión con representantes del área de intermediación turística. 


Asistieron: 


 


Santiago Vázquez (Politours) 


Severino Martínez (Regional V. Iberia) 


Hernán Eguiguren (Panavisisón) 


Jesús Abeal (Europcar) 
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Gloria García (Andrómeda) 


Manuel Lozano (Viajes Halcón) 


Jesús Gálvez (Viajes Marsans 


Eva Rodríguez (Viajes Marsans 


 
- Junio 2007: Reunión con representantes del área de planificación y promoción 


turística. Asistieron: 


 


Don Xavier Valiño: Subdirector de ordenación de turismo (Xunta de Galicia) 


Doña Isabel Barreiro Fernández: Gerente del Plan de Excelencia Turística de Lugo 


Patricia Fraga: Representante de Comarcas de Galicia 


Manuela Hermo: Gerente del Palacio de Congresos de Santiago 


Silvia Longueira: Fundación Luís Seoane (Ayuntamiento de A Coruña) 


Pablo López: Gerente de la Mancomunidad de municipios de Arousa Norte 


Ana Montes: Gerente de Expocoruña 


Enrique Pena: Gerente del Palacio de Congresos y Exposiciones (Palexco) de A 


Coruña 


Xosé Santos: Gerente del Centro de Estudios Turísticos (CETUR) Universidad de 


Santiago de Compostela y Ayuntamiento de Santiago de Compostela 


Octavio Rodríguez: Gerente de Turismo Rías Baixas 


Moisés Jorge Naranjo: Gerente de Turismo de A Coruña 


Francisco Franco: Aquerium Finisterrae de A Coruña 


Luis Alcalá: Plan de Mellora Calidade Turística Portodemouros (A Coruña) 


Xesús Pereira: Gerente de Turgalicia 


 


2- Se reúne la información disponible por la asistencia a los congresos anuales de la 


Federación Española de Escuelas de Turismo ANESTUR y por la participación en las 


reuniones celebradas entre los responsables de estudios de Turismo de las universidades 


españolas, con posterioridad a la redacción del libro blanco. 


 


3- Se convoca una mesa redonda en el CENP con representantes de diferentes ámbitos 


profesionales que acogen a los diplomados en turismo para debatir sobre sus 


necesidades formativas. A esta mesa, celebrada en abril de 2008 acudieron 


representantes de las principales asociaciones profesionales del sector turístico, junto 


con profesionales de reconocido prestigio. El debate se abrió a preguntas de los 


presentes, entre los que se encontraban profesores de distintas universidades, además de 


profesionales de reconocido prestigio, alumnos, profesores del CENP y antiguos 


alumnos. Estuvieron representados en la mesa: 


 


- Asociación Española de Profesionales del Turismo AEPT - Presidente 


- Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas AEDAVE - Secretario 


- Asociación de Mayoristas de viajes Españolas AMAVE - Gerente 


- Asociación Empresarial Hotelera de Madrid AEHM - Gerente 


- Asociación de Profesionales Informadores de Turismo APIT – Miembro de la Junta 


directiva 


- Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura – 


Presidenta 


- Asociación Nacional de Escuelas de Turismo – ANESTUR – Presidenta. 
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Además, los profesionales independientes participantes en la mesa pertenecían a 


empresas de distintos sectores: Presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la 


Innovación y Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), Gestión de hoteles, Recursos 


Humanos de Bancotel, Consultoría para Comercialización de hoteles, Consultoría para 


el desarrollo de Turismo Rural y Cruceros. 


 


De las 14 personas participantes en la mesa de debate, únicamente 2 no se habían 


formado en el ámbito del Turismo (el presidente de Segittur y la responsable de 


Recursos Humanos de Bancotel) y 3 de ellas son antiguos alumnos del CENP. 4- 


Asistencia al congreso anual del Consejo de Educación y Ciencia de la Organización 


Mundial del Turismo (agencia especializada en Turismo de Naciones Unidas) celebrado 


en la sede del CENP de Madrid y consultas informales con las universidades presentes. 


 


5- Elaboración de una primera propuesta con todos los datos obtenidos. 


 


6- Participación en el Congreso anual de Escuelas de Turismo, donde se presentan los 


cinco grados en Turismo con informe positivo de ANECA en su primera convocatoria, 


y se debaten ampliamente las necesidades formativas en mesas redondas especializadas 


en distintos sectores del Turismo (alojamientos y restauración, intermediación, nuevas 


tecnologías). El congreso cuenta con la asistencia de una persona representante de 


ANECA para atender las consultas de los presentes sobre la elaboración de las 


memorias. 
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7. Recursos materiales y servicios 


-Actualización a diciembre de 2012- 


 
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios Recursos 


disponibles 


 
La E.U.T. CENP se encuentra ubicada en un edificio singular situado en la Avda. de la 


Habana número 6-7 de A Coruña, visible desde toda la playa de Riazor. Cuenta con un 


jardín privado situado a la altura de la primera planta.  


 


El edificio es totalmente accesible para minusválidos y dispone de 2.000m2 de locales 


modernos distribuidos de la siguiente manera: 


 


Planta Sótano: 
• Cafetería con acceso independiente. 


 


Planta Baja: 
• Entrada al Centro con rampa de acceso para discapacitados 


• Secretaría (despacho general, despacho administrador y archivo) 


• Servicios-Aseos (discapacitados) 


• Reprografía 


• Sala delegados 


• Despachos de Coordinadora de Relaciones Externas, Tutoría de prácticas y Bolsa de 


Trabajo. 


• Dos espacios dedicados a archivo y uno dedicado a almacén de material de limpieza. 


 
Planta 1ª: Acceso alumnos y cinco aulas: 


• 2 aulas con capacidad para 60 alumnos, una de ellas dotada con conexión fija a 


internet 


• 2 aulas destinadas a seminario, una de ellas dotada con conexión fija a Internet, con 


capacidad para 20 alumnos cada una. 


• 1 aula seminario con capacidad para 20 alumnos. 


 
Planta 2ª: 5 aulas: 


• 2 aulas con capacidad para 60 alumnos cada una. 


• 2 aulas con capacidad para 20 alumnos cada una. 


• 1 seminario para trabajo colectivo de los alumnos. Con capacidad para 15 alumnos. 


 


Planta 3ª: 
• 1 aula Net equipada con ordenadores todos con conexión fija a Internet y capacidad 


media de 20 alumnos cada una, dotadas en la actualidad con 15 ordenadores cada una de 


ellas. 
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• 1 sala de profesores equipada con: servicio de aseo, mobiliario con casillero para 


documentación de cada profesor, dos mesas de reuniones, dos mesas de trabajo y 3 


ordenadores con conexión fija a Internet. 


• 1 aula con capacidad para 40 alumnos. 


 
Planta 4ª: 


• Despachos de Dirección y de Jefatura de Estudios 


• Aula de Informática, equipada con 28 ordenadores en red y con conexión fija a 


Internet. 


• Biblioteca: puesto de bibliotecaria equipado con ordenador con conexión fija a 


Internet, 60 puestos de lectura y estudio, con puestos de consulta bibliográfica con 


conexión fija a Internet. 


 


Edificio anexo: 
• Sala de estudio, disponible como aula de refuerzo en caso de necesidad, con conexión 


WiFi a Internet y mesa central de 40 plazas, dotada con tomas independientes de 


corriente para conexión de portátiles y mueble-estantería. 


• 1 aula con capacidad para 60 alumnos equipada con instalación fija de tv, dvd y vídeo. 


 


* Se dispone de 8  despachos para  profesores y administración en todo el edificio. 


 


Todas las aulas tienen luz natural y calefacción central. Las plantas se comunican por 


ascensor apto para discapacitados y cada una de ellas cuenta con aseos para hombres y 


mujeres. Existen dos escaleras de acceso a los pisos superiores, la escalera principal 


situada en el centro del edificio y una escalera de emergencia en la parte posterior del 


edificio, que llega al jardín. 


 


Todas las áreas cuentan con dispositivos antiincendios (extintores, mangueras, alarma), 


puertas que facilitan la evacuación y hacen de cortafuegos, etc. 


 


El edificio dispone de conexión WiFi a Internet en todo el edificio, está dotado con 70 


ordenadores en total. 


 


La Biblioteca está especializada en Turismo, y cuenta con 8.211 ejemplares, 48 


monografías, 3.020 revistas, 4 Publicaciones electrónicas, 4 subscriciones vivas. 


Teniendo una media anual de nuevas adquisiciones de aproximadamente de 200 


ejemplares. Está dotada de 60 puestos. 


 


Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento 
El área de conserjería de la E.U.T. CENP es la encargada de garantizar el 


mantenimiento general de las instalaciones. La E.U.T. CENP dispone de servicios 


técnicos de reparación, mantenimiento, servicio de jardinería y de limpieza 


externalizados. 


 


 


7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 


 
El equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades docentes de la E.U.T. se 


renueva periódicamente de acuerdo con los planes de mejora que se plantean 


anualmente. 
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Se está pendiente y se tiene solicitado  la conexión de la Biblioteca especializada en 


Turismo con la red de bibliotecas de la UDC y se realiza anualmente la revisión de la 


dotación informática. 


 


El SIGC del Centro, dispone de un procedimiento: 


 


PA06. Gestión de los recursos materiales: su objeto es definir cómo el centro garantiza 


la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora continua de los recursos 


materiales de que dispone, para estar adaptados permanentemente a las necesidades y 


expectativas de sus grupos de interés.  


Este procedimiento se complementa con: PA07. Gestión de la prestación de los 


servicios. 


 


Ambos procedimientos se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los programas 


FIDESAUDIT. 
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Memoria de Grado en Turismo por la Universidad de A Coruña 
 


 
8. Resultados previstos 
 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación 


 
Se toman como base para esta estimación, los valores obtenidos en la actual titulación de 


Diplomatura en Turismo de la Universidade da Coruña en años anteriores.  


 


 


Indicadores de Resultados solicitados en la Memoria de Verificación* Con el nuevo diseño del 


Grado se espera obtener resultados similares, ya que los estudios de Turismo estaban aplicando 


una metodología bastante cercana a la que ahora se implanta con la nueva titulación. El aumento 


de un año de estudios podría provocar un mayor abandono de los mismos debido a la facilidad 


de encontrar empleo en el sector. No obstante, el diseño de la carrera con un período importante 


de prácticas en el último cuatrimestre del cuarto año seguramente podrá contrarrestar ese efecto 


debido a la exigencia por parte de las empresas de prácticas previas a la contratación. 


 
Tasa de graduación* 52,08% 
Tasa de abandono* 13,33% 
Tasa de eficiencia* 80,99% 


 
 


 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


 
El SGIC del Centro tiene establecido un procedimiento (PC11. Resultados Académicos) en el 


que se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que están los 


tres que figuran en la propuesta ANECA (aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los 


distintos grupos de interés) además de los del FIDES de la ACSUG (rendimiento, interrupción 


de estudios y abandono). 


 


La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema se complementa en los 


procedimientos: 


 


PC02. Revisión y mejora de las titulaciones. 


PC13. Inserción laboral 


PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades. 


PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias. 


 


Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados) 


que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, propone su actualización 


anual. 


 


También, incluye el SGIC, un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se 


explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando su 


desarrollo. 
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8.2 Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y resultados de 


aprendizaje de los estudiantes 
 
El SGIC del centro incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica 


cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando su 


desarrollo. 
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Memoria de Grado en Turismo de la Universidad de A 
Coruña 
 
10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Con carácter general, la implantación de la titulación de Grado será progresiva a partir 


del curso 2009-2010. Esta medida ayudará a paliar o rectificar los posibles problemas 


que inevitablemente conlleva toda reforma y que sólo se manifiestan cuando ésta se 


pone en marcha. 


 


No obstante, en el caso específico del Grado en Turismo, al tratarse de una titulación 


que proviene de un nivel de Diplomatura, se contempla la posibilidad de implantar 


simultáneamente un cuarto año para aquellos alumnos diplomados que deseen obtener 


la titulación de grado. 


 


A partir del curso 2009-2010 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso en primer curso 


para la actual titulación. 


 


A medida que se vayan implantando los nuevos planes formativos, irán desapareciendo 


las antiguas enseñanzas, sin perjuicio del derecho de los alumnos a la culminación de 


las mismas conforme a la anterior ordenación universitaria. Así pues, los alumnos 


matriculados en los Planes actualmente vigentes podrán terminar sus estudios en las 


titulaciones iniciadas o bien pasar a los nuevos grados con el reconocimiento de los 


créditos aprobados que se establece en cada caso, conforme al calendario de 


implantación que a continuación se indica: 


 


Curso 
2009-10 
 


Curso 
2010-11 
 


Curso 
2011-12 
 


Curso 
2012-13 
 


1º nuevo 1º nuevo 1º nuevo 1º nuevo 


2º antiguo 2º nuevo 2º nuevo 2º nuevo 


3º antiguo 3º antiguo 3º nuevo 3º nuevo 


4º nuevo 4º nuevo 4º nuevo 4º nuevo 
 


 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan. 
 
Con el fin de que los alumnos de estudios ya existentes puedan si así lo desean efectuar 


una transición ordenada hacia las nuevas enseñanzas, a partir del curso 2009-2010, los 


estudios de Diplomatura y de Grado se impartirán en paralelo, hasta el curso 2010-2011, 


en el que se ofrecerá el último curso de los planes actuales. A medida que se vaya 
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implantando el nuevo plan de enseñanzas de grado irá desapareciendo el antiguo, curso 


a curso. 


 


Con todo, la UDC ha establecido la adaptación de unos estudios a otros, para que los 


alumnos que quieran incorporarse al nuevo título de Grado puedan hacerlo, con el 


consiguiente reconocimiento de créditos aprobados en cada materia (Disposición 


adicional segunda del Real Decreto 1393/2007). 


 


El procedimiento de adaptación curricular y de incorporación será establecida por la 


Universidad atendiendo a las características de las materias del título de procedencia y a 


las del nuevo grado (por la vía del reconocimiento y en su caso, transferencia de 


créditos con o sin complementos formativos). La Universidad establecerá un plan de 


adaptación para la Diplomatura en Empresas y Actividades Turísticas (DEAT), ya en 


extinción, que han impartido hasta la actualidad 15 Escuelas Superiores de Turismo en 


España (entre ellas dos de Vigo) por convenio suscrito con la UNED, al amparo de los 


R.D. 259/1996, de 16 de febrero, 1795/1999 de 26 de noviembre, 1779/2004 de 30 de 


julio y 639/2007 de 1 de junio . Este plan de adaptación para el DEAT será igualmente 


de aplicación a aquellos alumnos que cursaron el Título de TEAT-equivalente a 


Diplomado Universitario a todos los efectos académicos y profesionales de acuerdo 


con el R.D. 865/1980, de 14 de abril - en la Escuela Universitaria de Turismo CENP de 


A Coruña, ya que ambas titulaciones comparten el plan de estudios. 


 


Las equivalencias de asignaturas se proponen en la siguiente tabla: 


 
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR 
MATERIAS TABLAS DE EQUIVALENCIAS 
 


ASIGNATURAS 
DIPLOMATURA EN 
TURISMO 
(T)=TRONCALES, 
(OB)=OBLIGATORIAS 
(OP)=OPTATIVAS 


LRU 
 


MATERIAS Y 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
GRADO 
(B) = F. BÁSICA 
(OB) = F. 
OBLIGATORIA 
(OP) = F. OPTATIVA 
 


ECTS 
 


ASIGNATURAS 
PLAN DEAT Y TEAT 
TODAS 
ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS 
 


LRU 
 


Recursos territoriales turísticos 


(T) 
9 Geografía Turística (B) 


Recursos Territoriales 


Turísticos de España 


(OB) 


6 


 


6 


Geografía Turística 


 
9 


Patrimonio Cultural (T) 6 Patrimonio Cultural (B) 6 Historia del Arte y de la 


Cultura 


 


9 


Introducción a la Economía (T) 6 Introd. a la Economía 


(B) 
6 Introducción a la 


Economía 
9 


Estructura de Mercados (T) 6 Introducción al Turismo 


(OB)  


 


6 Estructura de Mercados 


Turísticos 
9 


Operaciones y Procesos de 


Producción (T) 
9 Intermediación 


Turística y 


Transportes I (OB) 


Alojamientos y 


Restauración 


I (OB) 


6 


 


 


6 


Gestión de Producción en 


Agencias de Viajes 


Gestión de Producción en 


Alojamientos 


 


9 


 


9 
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Francés I (T) 4,5 Idioma moderno (1º o 


2º)  (OB) 


 


6 Francés I 9 


Inglés I (T) 4,5 Idioma moderno: Inglés 


(B) 
6 Inglés I 9 


Alemán I (T) 4,5 Idioma moderno (1º o 


2º)  (OB) 


 


6 Alemán I 9 


Contabilidad (T) 6 Contabilidad Financiera 


(OB) 
6 Matemáticas Financieras 


y 


Contabilidad 


9 


Estadística Aplicada al 


Turismo (OB) 


4,5 Estadística (B) 6 Estadística 4,5 


Sociología del Ocio y del 


Turismo (OB) 


4,5 Sociología del Turismo 


(B) 
6   


Organización y Gestión de 


Empresas (T) 


9 Economía de la 


Empresa (B) 
6 


 
Economía de la Empresa 9 


Marketing Turístico (T) 6 Marketing Turístico 


(OB) 


6 Técnicas de Publicidad y 


Marketing 


9 


 
Francés II (T) 4,5 Idioma moderno (1º o 


2º)  (OB) 


6 Francés II 9 


Inglés II (T) 4,5 Idioma moderno (1º o 


2º) (OB) 


6 Inglés II 9 


Alemán II (T) 4,5 Idioma moderno (1º o 


2º)  (OB) 


6 Alemán II 9 


Derecho y Legislación (T) 9 Derecho (B) 6 Introducción al Derecho 9 


Prácticas externas en 


instituciones y empresas (T) 


10 Prácticas Externas (OB)  


 
24   


Contabilidad de Costes (OB) 4,5 Contabilidad de Costes 


(OB) 
6 Contabilidad de Costes 9 


 
Informática aplicada a la 


gestión del Turismo (OB) 


 


6 Informática de Gestión 


y del 


Conocimiento (B) 


6 Informática Aplicada 6 


 


Operatividad departamental de 


las empresas hoteleras y 


agencias de viajes (OB) 


9 Intermediación turística 


y 


transporte II (OB) 


Alojamientos y 


Restauración 


II (OB) 


6 


 


 


6 


 


Gestión de Producción en 


Agencias de Viajes 


Gestión de Producción en 


Alojamientos 


 


9 


 


 


º9 


 


Derecho Tributario (OB) 4,5 Fiscalidad Turística 


(OB) 


6 Derecho Fiscal 4,5 


 


Patrimonio y recursos 


turísticos (OB) 


4,5 Gestión Turística del 


Patrimonio (OB) 


6 


 


  


Calidad en los servicios 


turísticos (OB) 


4,5 Gestión de Calidad 


(OB) 


6 


 


  


Francés III (OB) 5,5 Idioma moderno (1º o 


2º) 


(OB) 


6 


 


  


Inglés III (OB) 5,5 Idioma moderno (1º o 


2º) 


(OB)  


6   


Alemán (OB) 5,5 Idioma moderno (1º o 


2º) 


(OB)  


6   


Bienes Turísticos de Galicia 


(OP) 


4,5 Galicia como Destino 


Turístico (OP)  


 


6   


Tipos de Turismo Alternativo 4,5 Nuevos Productos 6   
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(OP) 


 


Turísticos 


(OP)  


 


Ventas y Comercialización de 


Productos (OP) 


4,5 Comercialización de 


Productos Turísticos 


(OB)  


6   


Informática aplicada a 


Agencias de Viaje (La agencia 


virtual) (OP) 


4,5 Las TIC aplicadas al 


Turismo 


(OB)  


6   


Técnicas de Dirección y 


Control de la Gestión Hotelera 


(OP) 


 


4,5 Dirección Estratégica 


de 


Empresas Turísticas 


(OP)  


6   


Marco Legal de Protección del 


Patrimonio cultural y turístico 


de Galicia (OP) 


4,5 


 


  Derecho Administrativo 4,5 


Derecho del Trabajo (OP) 4,5 Gestión de Recursos 


Humanos (OP)   


 


6 Derecho Laboral 


Gestión de Personal 


 


4,5 


4,5 


Técnicas para la Interpretación 


del Patrimonio (Libre) 


3 Interpretación 


Patrimonial 


(OP)  


6   


Periodismo Turístico: El 


Turismo como Contenido en 


los Medios de Comunicación 


(Libre) 


4 La imagen de los 


Productos y 


Destinos Turísticos en 


los 


medios de 


comunicación 


(OP) 


6 


 


  


Análisis de estados 


financieros (OB) 


6 Gestión Financiera 4,5 


 


  


 
 


De acuerdo con esta propuesta, las materias que compondrán el cuarto año, diseñado 


para que los alumnos de diplomaturas en Turismo obtengan el grado, son las siguientes: 


 


Técnicas de comunicación y promoción turística 


Geografía Turística 


Informática de gestión y del conocimiento 


Análisis de Estados Financieros 


Gestión Pública del Turismo 


Métodos y técnicas de investigación en turismo 


Comercialización de Productos Turísticos 


Prácticas externas (12 créditos) 


Trabajos de fin de grado 


 


 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 
 
 
La implantación del Título de Grado en Turismo supone la extinción del Título de 


Diplomatura en Turismo. 


 


cs
v:


 9
58


67
61


81
30


14
09


27
19


99
50







 5 


Si los alumnos matriculados en esta titulación, que se va extinguiendo, suspenden 


alguna asignatura, podrán examinarse de ella en las cuatro convocatorias oficiales que, 


por matrícula se reconoce legalmente, y, al haberse extinguido la docencia del plan 


antiguo, podrán participar, en su caso, de la docencia presencial en las asignaturas 


equivalentes del nuevo plan y, en todo caso, recibirán el correspondiente apoyo tutorial. 


Si esto sucede en el último curso académico, el 2011-2012, podrían, por tanto, 


examinarse de las asignaturas suspensas de 3º también durante el curso siguiente, 2012- 


2013, sin perjuicio de las dos convocatorias de gracia. 
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Memoria de Grado en Turismo Universidad de A Coruña 
 
6. Personal académico 
 
En la E.U.T. CENP la contratación del Personal docente e Investigador se 
realiza por contrato laboral, de acuerdo con la normativa vigente para 
empresas privadas de educación, actividad enmarcada en el Convenio Laboral 
de Escuelas de Turismo negociado por ANESTUR y CECE, en términos 
establecidos por Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
En este sentido, en la selección y nombramiento de los profesores se respetan 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, al amparo de la 
Constitución en su Articulo 14, atendiendo en todo momento a los principios de 
la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Cada año se revisa la necesidad de realizar nuevas contrataciones para el 
curso próximo. 
En caso de tener que incorporar algún profesor nuevo, de acuerdo con la 
normativa vigente, la asignación del profesorado se establece atendiendo 
exclusivamente a los siguientes criterios: 
 
- Titulación exigida 
- Ratio profesor/alumno 
- Dedicación a la función docente 
 
De hecho, en la actualidad, el profesorado de la Escuela Universitaria de 
Turismo está compuesto por una proporción de un 45% de hombres y un 55% 
de mujeres y el edificio de la EUT es accesible para minusválidos. 
 
Todo el personal del CENP puede acceder al programa de formación continua 
que se establece anualmente a través de la Federación Española de Escuelas 
de Turismo (ANESTUR) para personal docente y no docente de sus Centros 
asociados. El CENP participa activamente en estas propuestas, desarrollando 
cursos en su sede con periodicidad anual. 
 
Además el personal docente de la E.U.T. CENP participa en cursos 
organizados por la UDC en aspectos relacionados con desarrollo de criterios y 
sistemas de calidad y aplicación de nuevas tecnologías. 
 
El CENP tiene plenamente implantado un programa de prevención de riesgos 
laborales. 
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6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: 
PA 05. Gestión de personal académico y de apoyo a la docencia (captación, 
selección, formación y evaluación y promoción): su objeto es establecer el 
modo en el que el centro garantiza y mejora la calidad de su personal 
académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y 
formación de los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con las 
funciones que le son propias. 
 
Este procedimiento se complementa con el: PE02. Política de personal 
académico y de administración y servicios de la UDC. 
 
 
6.1. PROFESORADO DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE 
ESTUDIOS PROPUESTO  
 
Categoría Tipo de 


vinculación 
con la 
universidad 


Formación y 
experiencia 
 


Adecuación a 
los 
ámbitos de 
conocimiento 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado 
Geografía e 
Historia 
30 años de 
experiencia 
 


Análisis 
geográfico 
regional 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado 
Geografía e 
Historia 
TEAT 
19 años 
de experiencia 
 


Historia del Arte 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Ciencias 
Económicas 
Diplomado en 
Estudios 
Avanzados 
11 años de 
experiencia 


Economía 
Aplicada- 
Organización de 
Empresas 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Derecho y 
Técnico en 
Empresas y 
Actividades 
Turísticas 
20 años de 


Organización de 
Empresas 
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experiencia 
Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Sociología 
Técnico Superior 
en RR.PP 
13 años de 
experiencia 
 


Organización de 
Empresas 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Filología 
Francesa 
Licenciado en 
Filología 
Hispánica 
27 años de 
experiencia 


Filología 
Francesa 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
Según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 


 
Licenciado 
Filología Inglesa 
Postgraduado en 
Traducción 
25 años de 
experiencia 


Filología Inglesa 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado 
Filología Inglesa 
Licenciado 
Sociología 
14 años de 
experiencia 


Filología Inglesa 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado 
Ciencias 
Económicas 
Master en 
Telemática, 
especialidad 
Multimedia 
21 años de 
experiencia 


Lenguaje y 
Sistemas 
Informáticos 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 
 


Doctor (UDC) 
Graduada en 
Turismo 
TEAT 
15 años de 
experiencia 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Traducción e 
Interpretación, 
especialidad 
Alemán 
Diplomado en 
Turismo 


Filología 
Alemana 
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5 años de 
experiencia 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenido 
de Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Administración y 
Dirección 
de Empresas 
Diplomado en 
Ciencias 
Empresariales 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 


Con contrato de 
Profesor 
Titular según 
convenio de 
Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado 
Filología Inglesa 
13 años de 
experiencia 
 


Filología Inglesa 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
9 años de 
experiencia 


Estadística 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente 
Mario 


Doctor en 
Arquitectura 
 


Arquitectura 
 


Con contrato de 
Profesor Titular 
según convenio 
de Escuelas 
Universitarias 


Venia Docente Licenciado en 


Económicas e 


CC 


Empresariales 


13 años de 


experiencia 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 


Profesor 
colaborador 


Venia Docente 
 


Doctor en CC de 
la Información 
Licenciado en CC 
de la Información 
Licenciado en 
Derecho 
3 años de 
experiencia 


Comunicación 
 


Profesor 
colaborador 
 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Ciencias de la 
Información 
Diplomado en 
Turismo 
4 años de 
experiencia 


Comunicación 
 


Profesor 
colaborador 


Venia Docente 
 


Doctor en 
Ciencias 


Organización de 
Empresas 
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Económicas y 
Empresariales 
14 años de 
experiencia 


 


Profesor 
colaborador 
 


Venia Docente 
 


Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
Diplomado en 
Ciencias 
Empresariales, 
especialidad 
Empresas 
Financieras 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 
 
 


Profesor 
colaborador 


Venia Docente 
 


Doctor en 
Derecho 
Licenciado en 
Derecho 
2 años de 
experiencia 


Derecho 


Profesor 
colaborador 


Venia Docente Licenciado en 
Periodismo 
4 años de 
experiencia 
 


Periodismo 
 


 
 
En el momento de plena implantación de los estudios, en total se disponen de 
22 profesores. 
 
 
6.2 Adecuación del profesorado y personal de apoyo disponible al plan de 
estudios 
 
En principio no se prevé la necesidad de contratar nuevo personal para el 
desarrollo de los estudios, ya que el profesorado y PAS disponible en la 
actualidad es suficiente y tiene demostrada experiencia docente para garantizar 
la calidad de estos estudios. La mayoría de los profesores disponen de tiempo 
para aumentar su dedicación a la E.U.T. Uno de los aspectos que se pretende 
mejorar es el desarrollo de la investigación, de forma que los profesores de la 
E.U.T. finalicen y defiendan sus tesis doctorales en el tiempo de adaptación de 
los estudios, para cumplir con la normativa vigente. 
 
Como se ha referido en el apartado 6.1, el SGIC del Centro dispone de un 
procedimiento: PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la 
docencia (captación y selección, formación y evaluación y promoción) este, se 
complementa con: PE02. Política de personal académico y de administración y 
servicios de la UDC: su objeto es establecer el modo en el que el centro 
garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a la 
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docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se 
realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias. 
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