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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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Turismo

15028063

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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, a ___ de _____________ de ____
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad No
de A Coruña

CONV.
ADJUNTO
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 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

A DISTANCIA

Sí

No

Sí

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
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

54.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NORMAS DE PERMANENCIA

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

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.

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 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 R.D. 412/2014, de
6 de junio.
Aquellos alumnos que pretendan iniciar los estudios de primer curso de grado deberán estar admitidos para formalizar la matrícula en las sucesivas resoluciones 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, obtener reconocimiento de un mínimo de 30 créditos y cumplir los requisitos establecidos en el R.D. 412/2014, de 6 de junio y en la Normativa de Gestión
Académica de la Universidad. Aquellos alumnos que no cumplan las condiciones anteriores deberán incorporarse al proceso general de admisión.
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Para poder solicitar plaza hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos de acceso establecidos en el RD 412/2014, de 6 de junio:
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 anteriores.
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, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el R.D. 412/2014, de 6 de junio , no contempladas
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.

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 realizan 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.
Los criterios y procedimientos de admisión son los mismos para las dos modalidaes del grado en turismo, presencial y a distancia. De
acuerdo con la normativa de admisión de alumnos, aprobada en Junta de Gobierno de 7 de junio de 2000) https://www.udc.es/normativa/academica/admision_alumnos.html?language=es , Las solicitudes se presentarán en los LERD, en los plazos establecidos por la CIUG. La CIUG ordenará
las solicitudes y adjudicará las plazas disponibles de acuerdo con lo establecido en el RD 69/2000 del 21 de enero y en el convenio firmado por las tres
universidades gallegas. Si bien esta normativa, como se ha indicado anteriormente, no contempla de forma específica la formación a distancia, es aplicable a las dos modalidades para no incurrir en agravios o posible discriminación debido a la modalidad de formación elegida.
Normativa académica de consulta:
Normativa de Gestión Académica de la UDC para el curso académico 2017/18:
https://www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es
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 beneficiarse 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 estudios de Turismo.
- Sesión de orientación para nuevos alumnos. Responsable: Unidade Técnica de Calidade de la Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnologías. Contenido: 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. Orientación a estudiantes: el objeto de este 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
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los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad. PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta. PC13. Inserción Laboral: 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.
- Sistemas organizados por la universidad para el conjunto de sus alumnos: El SAPE de la UDC, organiza sesiones orientadas a los alumnos del último 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 asignaturas, premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo universitario, servicios de extensión universitaria, seguros, representación de órganos de gobierno, derechos y deberes, garantías jurídicas, aulas de estudio, guías del estudiante, programas de intercambio, normativa académica, servicio gallego de colocación, universidad virtual, etc. Igualmente, a través de los tablones de anuncios del centro, el estudiante puede acceder a la información.
Todos estos servicios se desarrollan teniendo en cuenta el punto 2, art. 14 "Acceso a las enseñanzas oficiales de grado" del R.D. 1393/2007. En consecuencia, los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de su discapacidad reciben apoyo y asesoramiento adecuado, que puede derivar en una adaptación curricular para garantizar el cumplimiento de los objetivos del grado.

Los alumnos de la modalidad a distancia se podrán beneficiar de todos los servicios y actividades de acogida y apoyo establecidos para los alumnos
de modalidad presencial. El Centro proporcionará a través de su portal web oficial de contenidos, de las correspondientes guías docentes adaptadas a
la modalidad semipresencial y, finalmente, de la plataforma de enseñanza virtual Moodle, toda la información necesaria sobre medios empleados, materiales y atención al estudiante.
Además, el CENP pone a disposición de los alumnos en modalidad a distancia, un Servicio de Atención al Usuario (SAU) para todas aquellas dudas
referentes a su equipo informático, al acceso a la plataforma, visionado de contenidos, etc. , Un Asesor Técnico Pedagógico para consultas sobre el
uso y funcionalidad de la plataforma, así como la planificación de la formación, actuando como tutor personal del alumno. Igualmente existe la figura
del Administrador de la plataforma, responsable de la gestión integral de los cursos, y, por supuesto el profesor de cada asignatura, responsable de los
contenidos. Todos ellos estarán disponibles a través de email, con un compromiso de respuesta inmediata (máximo 48 horas)
La evaluación final (prueba objetiva o mixta) de todas las materias deberá ser presencial, aunque, con el fin de ofertar un mejor servicio a los alumnos,
el CENP podrá organizar su celebración en entidades colaboradoras fuera de sus locales, siempre bajo la supervisión de su personal y cumpliendo
con todas las garantías posibles de confidencialidad, honestidad y rigurosidad académica.
La materia "Prácticas externas" no podrá realizarse de forma virtual. El Trabajo Fin de Grado, si bien podrá ser tutorizado a distancia, deberá ser defendido de forma presencial ante tribunal, en cumplimiento de la normativa vigente.
El cambio de modalidad es posible al final de cada cuatrimestre y al inicio de cada curso, y siempre que sea por razones adecuadamente fundadas
(por ejemplo, laborales: firma de contratos de trabajo o similares; cancelación de contratos de trabajo, etc.) los alumnos podrán solicitar un cambio en
la modalidad de estudios elegida (presencial, a distancia) a través de una solicitud oficial a la Dirección del Centro, que deberá informar favorablemente dicha solicitud antes de proceder a la formalización o cambio de la matrícula.

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 reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
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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 completos. En el expediente del alumno aparecerán como créditos reconocidos o transferidos.

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 supere 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.
Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el Gobierno. La UDC mediante la normativa 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:

·
·
·
·
·

El reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas oficiales no universitarias se refiere a los datos de la tabla de créditos
y materias reconocidas en titulaciones oficiales de grado para titulados en formación profesional de grado superior, publicada
por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
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 conocimientos 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 efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título, en un mínimo de 12 y hasta un máximo de 24 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 matrícula.
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 extracurriculares, 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 carrera.
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El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la Universidad de A Coruña (en adelante UDC) de los créditos que, de ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la UDC o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas para los efectos de la obtención de un título oficial.
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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 universidad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas competencias de la titulación 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 especificarán 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 establecerán tablas de equivalencia entre titulaciones correspondientes a la ordenación de enseñanzas anteriores al
R.D. 1393/2007.

Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas a las que correspondan, en su caso, 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 Universidad de A Coruña.
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 grado:
- 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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La Universidad de A Coruña podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras 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.
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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)
Seminario
Taller en grupo
Tutorías individuales
Trabajos de síntesis (pruebas)
Trabajo tutelado Fin de Grado
Prácticas en empresas
Prueba de respuesta breve

Lectura de artículos
Supuestos y casos prácticos
Búsqueda de información
Redacción o realización de informes
Acción tutorial
Evaluación final
Tutorías, actividades prácticas presenciales y seminarios
Aprendizaje individual del alumno
Participación en foros y actividades conjuntas online
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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
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Presentación oral
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Informe del tutor interno
Seminario
Atención personalizada
Glosario
Resumen
Portafolio
Recensión Bibliográfica
Juego de rol
Prueba de respuesta breve
Simulación
Mesa redonda

Solución de problemas
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba objetiva
Prueba de respuesta múltiple
Prueba mixta
Aprendizaje individual del alumno
Participación en foros y actividades conjuntas online
Lectura de artículos
Supuestos y casos prácticos
Búsqueda de información
Redacción o realización de informes
Acción tutorial
Evaluación final
Tutorías, actividades prácticas presenciales y seminarios
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Estudio y resolución de casos prácticos
Atención personalizada
Solución de problemas
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...)
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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

Seminario
Glosario
Resumen
Portafolio alumno
Recensión Bibliográfica
Juego de rol
Prueba de respuesta breve
Simulación
Actividades iniciales
Resolución de problemas y casos
Evaluación continua (Participación en actividades, seminarios y acción tutorial)
Evaluación final
Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)
5.5 NIVEL 1: Modulo de Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Turísticos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introducción al 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
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 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

La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Enseñanza a distancia
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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

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.
A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

25

100

Seminario

13

46

Taller en grupo

36

11

Tutorías individuales

10

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

66

11

Prueba de respuesta breve

3

5.2

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

7.5

20.0

Prueba objetiva

50.0

70.0

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

5.0

15.0

Prueba de respuesta breve

7.5

15.0

NIVEL 2: Economía de la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

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 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 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 aspectos relacionados con la función
financiera y de inversión en las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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

100

Seminario

60

25

Taller en grupo

38

29
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C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

Identificador : 2501020

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

29

14

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

10.0

1040.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Presentación oral

10.0

20.0

Prueba mixta

30.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Estudio y resolución de casos prácticos
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba mixta

NIVEL 2: Contabilidad Financiera
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para superar la asignatura es necesario que el alumno alcance el 20% en el examen
Enseñanza a distancia
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Identificador : 2501020

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.
A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.
A10 - Gestionar los recursos financieros
A14 - Comprender el marco legal que regula las actvidades turísticas.
A24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

20

100

Seminario

60

25

Taller en grupo

36.5

27

Tutorías individuales

1.5

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

32

13

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

0.0

20.0

Prueba objetiva

50.0

70.0

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

0.0

10.0

Aprendizaje colaborativo

0.0

20.0

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

NIVEL 2: Contabilidad de Costes
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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 costes por actividades (activity based costing), control presupuestario, análisis de desviaciones, análisis coste-volumen de operaciones-beneficio.

Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501020

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

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)

20

100

Seminario

65

31

Taller en grupo

35

29

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

28

7

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva

40.0

60.0

Resumen

10.0

30.0

Prueba de respuesta breve

20.0

40.0

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

NIVEL 2: Fiscalidad Turística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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B3 - Resolución de problemas

Identificador : 2501020

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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.
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)

25

100

Seminario

42

33

Taller en grupo

57

21

Tutorías individuales

1

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

25

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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.

Identificador : 2501020

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

40.0

80.0

Aprendizaje colaborativo

5.0

10.0

NIVEL 2: Análisis de Estados Financieros

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501020

que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
A9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.
A10 - Gestionar los recursos financieros
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METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

Identificador : 2501020

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

100

Seminario

64

31

Taller en grupo

39

26

Tutorías individuales

1

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

25

8

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva

40.0

60.0

Resumen

10.0

30.0

Prueba de respuesta breve

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Atención personalizada
Resumen

Trabajos tutelados
Prueba objetiva
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Creación y Gestión de Empresas
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Solución de problemas

Identificador : 2501020

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.

El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.

Identificador : 2501020

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.
A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.
A13 - Manejar técnicas de comunicación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

60

27

Taller en grupo

32

9

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

30

13

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

20.0

80.0

Trabajos tutelados

20.0

80.0

Prueba objetiva

10.0

100.0

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

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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 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.

Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501020

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

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.
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.
A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
A23 - Analizar los impactos generados por el turismo.
A28 - Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.
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)

23

100

Seminario

72

28

Taller en grupo

32

25

Tutorías individuales

1

100

31 / 126

CSV: 299348704910579469057536 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

B3 - Resolución de problemas

Identificador : 2501020

Trabajos de síntesis (pruebas)

22

9

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

5.0

10.0

Trabajos tutelados

15.0

30.0

Prueba mixta

25.0

50.0

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

0.0

5.0

Seminario

2.5

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Estudio y resolución de casos prácticos
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Prueba objetiva
Prueba mixta

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Identificador : 2501020

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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

10

100

Seminario

60

42

Taller en grupo

64

25

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

14

14

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

10.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Prueba mixta

30.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Estudio y resolución de casos prácticos
Seminario
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Prueba mixta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de Fundamentos y Dimensiones del Turismo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sociología del Turismo
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

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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

En esta materia se proporciona a alumno conceptos básicos de 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 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 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 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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501020

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.

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

100

Seminario

20

25

Taller en grupo

70

21

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

33

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Lecturas
Estudio y resolución de casos prácticos
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Prueba mixta
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C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Identificador : 2501020

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

10.0

30.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Prueba mixta

40.0

100.0

Lecturas

10.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Introducción a la Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501020

Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.
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
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METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

Identificador : 2501020

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

70

29

Taller en grupo

32

25

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

22

9

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

5.0

10.0

Trabajos tutelados

10.0

20.0

Prueba mixta

25.0

50.0

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

0.0

10.0

Seminario

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Arte

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Estudio y resolución de casos prácticos
Seminario
Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Patrimonio Cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Prueba mixta

Identificador : 2501020

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 protección 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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.

El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.

Identificador : 2501020

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.

A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.
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.
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.
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.
A33 - Creatividad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

19

100

Seminario

35

14

Taller en grupo

37

54

Tutorías individuales

3

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

56

20

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

10.0

40.0

Presentación oral

20.0

60.0

Prueba mixta

30.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Salidas de campo
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba mixta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Introducción al Turismo
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A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

Identificador : 2501020

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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, 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 oferta turística, trayectoria y tendencias, flujos de turismo, motivaciones, etc. Estudio de la interrelación entre los
agentes turísticos y los aspectos relativos a la producción y distribución de productos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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.
A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.
A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.
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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

25

100
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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.

Identificador : 2501020

Seminario

74

27

Taller en grupo

27

22

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

20

10

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

10.0

40.0

Prueba mixta

30.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Salidas de campo
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Prueba mixta

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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, 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se requieren conocimientos de álgebra y cálculo así como estar familiarizado con el manejo de programas informáticos.
Enseñanza a distancia
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Identificador : 2501020

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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

60

27

Taller en grupo

30

17

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

34

9

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

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

0.0

10.0

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

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

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

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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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.

Identificador : 2501020

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

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.
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)

24

100

Seminario

60

27

Taller en grupo

32

9

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

30

13

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

20.0

80.0

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
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B3 - Resolución de problemas

Identificador : 2501020

Prueba objetiva

20.0

100.0

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

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
Se estudian las herramientas de las TIC necesarias para la gestión y control de los sistemas de información informatizados en la empresa turística, así
como las herramientas necesarias para el análisis de la información como elemento fundamental para la toma de decisiones en el ámbito empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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)

18

100

Seminario

60

27

Taller en grupo

52

23

Tutorías individuales

1

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

19

21
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

Identificador : 2501020

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

10.0

30.0

Prueba objetiva

30.0

80.0

Clases prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Alojamientos y Restauración II

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501020

espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

Identificador : 2501020

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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

65

26

Taller en grupo

27

15

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

30

7

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

20.0

80.0

Prueba objetiva

20.0

100.0

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

5.5 NIVEL 1: Módulo de Distribución Turística y Transportes
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Informática de Gestión y del Conocimiento
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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. ¿ 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.

Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501020

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

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

100

Seminario

60

27

Taller en grupo

50

20

Tutorías individuales

1

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

18

17

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Prueba objetiva

30.0

80.0

Clases prácticas

10.0

30.0

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

NIVEL 2: Intermediación Turística y Transporte I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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B3 - Resolución de problemas

Identificador : 2501020

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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. ¿ 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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.
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)

20

100

Seminario

68

29
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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.

Identificador : 2501020

Taller en grupo

34

29

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

26

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Análisis de fuentes bibliográficas o documentales
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Prueba de respuesta múltiple
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Prueba mixta

30.0

80.0

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

10.0

40.0

NIVEL 2: Intermediación Turística y Transporte 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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
PARTE I - 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 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.
PARTE II - Organización y gestión de eventos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Identificador : 2501020

B4 - Razonamiento crítico
B5 - Compromiso ético
B6 - Aprendizaje autonómico
B7 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
A6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
A7 - Reconocer los principales agentes turísticos.
A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
A12 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

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

100

Seminario

10

60

Taller en grupo

90

23

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

27

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio y resolución de casos prácticos

10.0

40.0

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Presentación oral

10.0

20.0

Prueba mixta

30.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Estudio y resolución de casos prácticos
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba de respuesta múltiple
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de Recursos y Productos Turísticos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geografía del Turismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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A13 - Manejar técnicas de comunicación.

Identificador : 2501020

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

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
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 regiones y destinos mundiales. La cartografía turística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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.
A13 - Manejar técnicas de comunicación.
A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
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.
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C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
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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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

20

100

Seminario

34

47

Taller en grupo

23

43

Tutorías individuales

7

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

66

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Análisis de fuentes bibliográficas o documentales
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

15.0

100.0

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

10.0

40.0

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.

El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
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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
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.
A11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
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.
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.
A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
A35 - Motivación por calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

54

37

Taller en grupo

24

33

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

44

9
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501020

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Lecturas
Seminario
Presentación oral
Prueba mixta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral

20.0

50.0

Prueba mixta

10.0

100.0

Lecturas

10.0

20.0

NIVEL 2: Métodos y Técnicas de Investigación en Turismo

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501020

La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Identificador : 2501020

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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

20

100

Seminario

68

29

Taller en grupo

34

29

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

26

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Análisis de fuentes bibliográficas o documentales
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Prueba mixta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

20.0

60.0

Prueba mixta

30.0

100.0

Análisis de fuentes bibliográficas o
documentales

10.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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 patrimonio, 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.

Los alumnos han de superar, por lo menos, el 50% de cada actividad formativa.
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501020

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

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.
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B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Identificador : 2501020

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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

10

100

Seminario

71

25

Taller en grupo

47

49

Tutorías individuales

1

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

21

5

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501020

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

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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501020

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

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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

40

40

Taller en grupo

25

16

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

59

7

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

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
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B2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Identificador : 2501020

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

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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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.
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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

40

40

Taller en grupo

25

16

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

59

7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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.

Identificador : 2501020

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

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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. 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 enseñanzaaprendizaje y relación con las competencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)
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METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20
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6
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 2501020

Evaluación final

60

60

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.

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.
A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.
A10 - Gestionar los recursos financieros
A13 - Manejar técnicas de comunicación.
A18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
A19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.
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
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.
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C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Identificador : 2501020

A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
A35 - Motivación por calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

18

100

Seminario

61

15

Taller en grupo

45

38

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

24

17

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

10.0

40.0

Salidas de campo

10.0

20.0

Recensión Bibliográfica

10.0

20.0

Simulación

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Salidas de campo

Aprendizaje colaborativo
Atención personalizada
Recensión Bibliográfica
Simulación
Actividades iniciales
Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio y resolución de casos prácticos

Identificador : 2501020

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

La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Enseñanza a distancia

Identificador : 2501020

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

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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

21

100

Seminario

20

50

Taller en grupo

84

8

Tutorías individuales

1

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

24

88

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

22.5

45.0

Presentación oral

5.0

15.0

Prueba objetiva

50.0

75.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Seminario
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba objetiva
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Marketing Turístico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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B4 - Razonamiento crítico

Identificador : 2501020

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

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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.
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
A33 - Creatividad.
A34 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

23

100

Seminario

75

27

Taller en grupo

25

20

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

25

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
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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.

Identificador : 2501020

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

Trabajos tutelados

15.0

70.0

Prueba mixta

10.0

100.0

NIVEL 2: Gestión Pública del Turismo

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501020

ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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

A4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
A5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.
A8 - Evaluar los potenciales turísticos y análisis prospectivo de su explotación.
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METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

Identificador : 2501020

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
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.
A32 - Detectar necesidades de planificación técnica en infraestructuras e instalaciones turísticas.
A33 - Creatividad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales (clases teóricas)

20

100

Seminario

17

29

Taller en grupo

57

33

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

52

8

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

10.0

20.0

Presentación oral

20.0

40.0

Prueba objetiva

10.0

100.0

Salidas de campo

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Salidas de campo
Atención personalizada
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba objetiva
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501020

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 capacidad de carga.

Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501020

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

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.
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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

24

100

Seminario

70

24

Taller en grupo

26

15

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

25

8

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

20.0

80.0

Prueba objetiva

20.0

100.0

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

NIVEL 2: Comercialización de Productos Turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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B3 - Resolución de problemas

Identificador : 2501020

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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

100

Seminario

75

33

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

52

8

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
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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.

Identificador : 2501020

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

10.0

80.0

Prueba mixta

30.0

100.0

NIVEL 2: Galicia como Destino Turístico
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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 .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
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Identificador : 2501020

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final

Identificador : 2501020

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

Sesiones magistrales (clases teóricas)

18

100

Seminario

50

30

Taller en grupo

48

33

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

32

13

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral

20.0

60.0

Prueba mixta

30.0

60.0

Salidas de campo

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Salidas de campo

Atención personalizada
Presentación oral
Prueba mixta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Estudio y resolución de casos prácticos

Identificador : 2501020

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La importancia de los medios de comunicación en la Sociedad en general y en particular como aliados del sector turístico. Publicidad y comunicación
en diferentes soportes, incluyendo el diseño de material publicitario y el trabajo en entornos virtuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No se tolerarán ausencias. Se requiere, por parte del alumno, manejo de las TICS.
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.

El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:
Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.
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Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.

Identificador : 2501020

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.
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.
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.
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A2 - Analizar la dimensión económica del turismo.

Identificador : 2501020

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario

61

34

Taller en grupo

88

36

Tutorías individuales

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes bibliográficas o documentales
Foro virtual
Taller de trabajo
Aprendizaje colaborativo
Clases prácticas
Atención personalizada
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Aprendizaje colaborativo

16.0

40.0

Foro virtual

16.0

50.0

Taller de trabajo

17.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

Este primer curso de inglés aplicado al turismo busca que el alumno entre en contacto con este sector y desarrolle las cuatro destrezas de la lengua inglesa (comprender al escuchar, hablar, leer y escribir). Para ello los alumnos deberán aprender terminología específica (tipos de turismo, descripción
de tendencias, gastronomía, rutas, descripción de monumentos y lugares de interés¿) revisar cuestiones gramaticales de carácter general y expresiones básicas para expresarse con soltura en distintas situaciones cotidianas en este sector

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.

El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.

Identificador : 2501020

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Taller en grupo

107

43

Tutorías individuales

2

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

43

16

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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A29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

Identificador : 2501020

Sí

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Francés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Alemán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6

Identificador : 2501020

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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

100

Seminario

50

40

Taller en grupo

30

33

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

43

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)

100 / 126

CSV: 299348704910579469057536 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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.

Identificador : 2501020

Trabajo autónomo del alumno: preparación de clases, trabajos y examen
Taller de trabajo
Seminario
Atención personalizada
Glosario
Actividades iniciales
Presentación oral
Prueba mixta
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

0.0

15.0

Presentación oral

0.5

40.0

Prueba mixta

20.0

100.0

Seminario

0.0

30.0

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

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

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Alemán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501020

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Mejorar la capacidad de comunicarse por escrito y oralmente en distintos ámbitos profesionales y culturales relacionados con el turismo en diferentes
idiomas. Adquirir competencias léxicas, gramaticales, semánticas, fonológicas, ortográficas y ortológicas necesarias para conseguir una comunicación
efectiva y precisa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Enseñanza a distancia

Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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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La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.

Identificador : 2501020

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

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

100

Seminario

50

40

Taller en grupo

30

33

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

43

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Lecturas
Discusión dirigida
Trabajo autónomo del alumno: preparación de clases, trabajos y examen
Taller de trabajo
Seminario
Atención personalizada
Glosario
Presentación oral
Prueba mixta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

0.0

15.0

Presentación oral

0.5

40.0

Prueba mixta

20.0

100.0

Seminario

0.0

30.0
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B7 - Adaptación a nuevas situaciones

Identificador : 2501020

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Francés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Alemán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Comunicación intercultural y para hacer negocios internacionales. Estructura y organización de la empresa en inglés. Lenguaje al teléfono, reuniones y
negociaciones en inglés. Habilidades de presentación oral en inglés

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.
Enseñanza a distancia
La formación online tiene una metodología específica a la que se deben adaptar todas las materias. Con las actividades propuestas se pueden adquirir
todas las competencias que contempla la titulación.
Se proporciona al alumno material básico para que pueda acceder a las nociones teóricas de la asignatura, ya sean artículos, manuales, videos u
otros recursos que deberá leer o visualizar de forma reflexiva. El alumno está acompañado en todo momento tanto por sus tutores como por sus compañeros, con los que puede interactuar y comentar sus dudas, así como participar en las actividades que proponga el profesor, o realizar los ejercicios
prácticos que se requieran con el fin de afianzar y aplicar los conocimientos teóricos.
El aula virtual del CENP es un entorno virtual de comunicación y aprendizaje colaborativo que permite a los alumnos pertenecer a la red social
de CENP así como acceder a sus contenidos formativos (LMS). Está dividido en dos grandes bloques diferenciados: red social denominada ¿Mi
espacio¿ (software Mahara) y el entorno de aprendizaje (software Moodle). La zona de red social dispone de muchas funcionalidades como pueden
ser: acceder a información y compartirla, estar al día de los eventos que se desarrollen en CENP o aquellos relacionados con el área de estudios al
que se está vinculado, creación de foros así como conocer las noticias referidas a las temáticas en las que se está interesado. Por otro lado, en la plataforma de aprendizaje Moodle los contenidos se estructuran bajo los fundamentos de la pedagogía social constructivista. El alumno aprende a través
de la colaboración, la interacción, la realización de actividades. Una de sus principales ventajas es la accesibilidad y compatibilidad desde cualquier
navegador web, independientemente del sistema operativo utilizado
Dedicación requerida a los alumnos en modalidad online o a distancia:

Actividad formativa

Horas totales

% Presencialidad

Aprendizaje individual del alumno

37,5 (25%)

0

Participación en foros y actividades conjuntas online

7,5 (5%)

0

Lectura de artículos

15 (10%)

0

Supuestos y casos prácticos

30 (20%)

0

Búsqueda de información

15 (10%)

0

Redacción o realización de informes%

30 (20%)

0

Acción tutorial

7,5 (5%)

0

Evaluación final

7,5 (5%)

53

METODOLOGÍAS DOCENTES: Aprendizaje individual del alumno Participación en foros y actividades conjuntas online Lectura de artículos Supuestos y casos prácticos Búsqueda de información Redacción o realización
de informes Acción tutorial Evaluación final
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501020

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y casos

10

10

Evaluación continua (Participación en Foros, actividades y acción tutorial)

10

10

Trabajos tutelados

20

20

Evaluación final

60

60

No es aplicable la reducción de presencialidad ni a la materia Prácticas externas ni a la Defensa del Trabajo Fin de Grado.

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.

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

100

Seminario

50

40

Taller en grupo

30

33

Tutorías individuales

4

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

43

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones magistrales (clases teóricas)
Lecturas
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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.

Identificador : 2501020

Discusión dirigida
Trabajo autónomo del alumno: preparación de clases, trabajos y examen
Taller de trabajo
Seminario
Atención personalizada
Glosario
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba mixta
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados

0.0

15.0

Presentación oral

0.5

40.0

Prueba mixta

20.0

100.0

Seminario

0.0

30.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Comunicación intercultural y para hacer negocios internacionales. Estructura y organización de la empresa en inglés. Lenguaje al teléfono, reuniones y
negociaciones en inglés. Habilidades de presentación oral en inglés

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501020

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

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

75

40

Taller en grupo

30

33

Tutorías individuales

5

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

40

13

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral

30.0

50.0

Seminario

20.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario
Atención personalizada
Simulación
Presentación oral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible a lo largo de la vida.

Identificador : 2501020

Simulación

10.0

50.0

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
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 obligatoria 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 prácticas 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 "Sistemas 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.
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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

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

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

Trabajos de síntesis (pruebas)

10

0

Prácticas en empresas

595

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.
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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

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.
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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

Tutorías individuales

10

100

Trabajos de síntesis (pruebas)

140

0.8

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral

10.0

20.0

Trabajo tutelado Fin de Grado

40.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado Fin de Grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

25

50

0

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

75

50

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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 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 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 resultados 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.

- 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-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.
Modalidades semipresencial y online
Estas modalidades se comenzarán a ofertar a partir del curso 2017- 2018.
El cambio de modalidad es posible al final de cada cuatrimestre y al inicio de cada curso, y siempre que sea por razones adecuadamente fundadas
(por ejemplo, laborales: firma de contratos de trabajo o similares; cancelación de contratos de trabajo, etc.) los alumnos podrán solicitar un cambio en
la modalidad de estudios elegida (presencial, semipresencial o a distancia) a través de una solicitud oficial a la Dirección del Centro, que deberá informar favorablemente dicha solicitud antes de proceder a la formalización o cambio de la matrícula.

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

659538602

981145482

Secretario Académico

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

reitor@udc.es

981167000

981167011

Rector de la Universidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 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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