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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Turismo

03009579

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTORA DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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: Alicante/Alacant, AM 15 de abril de 2021
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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 Alicante

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

Viajes, turismo y ocio

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

120

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03009579

Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

240

240

240

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

240

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

48.0
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RESTO DE AÑOS

48.0

72.0
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
CE10 - Gestionar los recursos financieros
CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
CE15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera
CE16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera
CE17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
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CE20 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento
CE21 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de la restauración
CE22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado
CE26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
CE27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial
CE28 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
CE29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes
CE30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural

CE32 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas

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
El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 R.D.1393/2007).
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de
fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante
se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el
futuro.
Respecto a los criterios de acceso y admisión, el programa formativo se atiene a lo establecido en la normativa reguladora de las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (R.D. 1892/2008,
de 14 de noviembre).
Asimismo, la Universidad de Alicante se atiene a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado:
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente real decreto tiene por objeto establecer los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la universidad.
b) Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa previa solicitud de plaza, o a través de un procedimiento de admisión.
c) Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. Las actuaciones
pueden consistir en pruebas o evaluaciones, pero también en la valoración de la documentación que acredite la formación previa, entrevistas, y otros
formatos que las Universidades puedan utilizar para valorar los méritos de los candidatos a las plazas ofrecidas.
CAPÍTULO II. ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
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e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III. ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
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3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.

1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
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Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE ACCESO Y ADMISIÓN
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(Artes y humanidades); opción B (Ciencias); opción C (Ciencias de la salud); opción D (Ciencias sociales y jurídicas) y opción E (Ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.
6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
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b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 Del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.

Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
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1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 Del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.

2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 Del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
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1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
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Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.

Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) Y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
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4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
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4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 De la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª De la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
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Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
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dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. El
asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios.
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. Las actividades de apoyo voluntarias consisten en:
· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.
· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e. Ayudas económicas para la movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
Con el fin de promover la movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, cada curso se convocan 30 ayudas económicas para aquellos alumnos que, durante el curso, disfruten de una estancia en una universidad extranjera dentro del programa Sócrates/Erasmus. Estas ayudas complementan la cuantía que perciben los alumnos beneficiarios de la beca Sócrates/Erasmus

f. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
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Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.
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Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, que se puso en marcha por primera vez durante el curso 2005-2006, es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Filosofía y Letras está coordinado desde el Vicedecanato de Calidad y Armonización Europea y está dirigido a todo el alumnado matriculado en alguna de
las titulaciones impartidas por el centro. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:
Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa:
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con el alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con el alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

En la Facultad de Filosofía y Letras el Programa va dirigido a todos el alumnado de todas las titulaciones del centro y se desarrolla fundamentalmente
en la modalidad A, en la que el tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de alumnos, en tanto que la modalidad B, en la que el tutor es
un alumnado de último año de titulación, no se ha desarrollado de forma sistemática. En la modalidad A, además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumnado se persigue potenciar la interrelación entre todo el alumnado del grupo.
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g . Programa de acción tutorial
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Aunque la participación en el Programa de Acción Tutorial se puede hacer explícita en el momento de formalizar la matrícula, en la Facultad de Filosofía y Letras cualquier alumnado, previamente inscrito o no, puede dirigirse al tutor/a de su titulación y solicitar una entrevista personal para plantear sus
dudas y problemas concretos relacionados con cualquier aspecto de su vida académica o, simplemente, para obtener información sobre la gran cantidad de posibilidades que le brinda su propia Facultad y, en general, su Universidad.
Además de la entrevista personal, los tutores/as ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del curso sobre diferentes temas que, según los resultados de las encuestas que realizamos el curso pasado al alumnado del centro, son de especial interés para el alumnado (becas, movilidad, técnicas de estudio etc.). En cada sesión hay también una parte de debate o coloquio abierto, en la que el alumnado puede, también, plantear en el grupo preocupaciones, dudas o problemas relacionados con su titulación, beneficiándose así del intercambio de opiniones e ideas, no sólo con el tutor/a,
sino también con otros compañeros/as de la titulación. Así pues, estas sesiones constituyen un foro de encuentro, información y reflexión en que el tutor/a explica algunos de los muchos servicios y alternativas que la UA pone a disposición de su alumnado y el alumnado, por su parte, pueden plantear
dudas e inquietudes relativas a su titulación.
El alumnado interesado puede inscribirse en esas charlas (un máximo de 25 alumnos por sesión) cumplimentando un formulario de inscripción que se
publica en la página web del centro y, después, la Facultad certifica la asistencia a los alumnos participantes.

h. Acciones de información previa, acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras
Junto a los numerosos sistemas establecidos por el Vicerrectorado de Alumnado en relación con el acceso y orientación de estudiantes, la Facultad de
Filosofía y Letras lleva a cabo diversas acciones, tanto para información previa de alumnado y profesorado de centros de Enseñanza Secundaria como
para apoyo y orientación de estudiantes una vez matriculados.

I. Por un lado, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, realiza campañas de promoción de sus titulaciones a través de tres procedimientos:
-Elaboración de folletos informativos, tanto generales acerca de la Facultad como específicos de cada titulación.
-Durante el primer trimestre de cada curso académico, envío a los Institutos de Enseñanza Secundaria de información sobre las titulaciones del centro
para su difusión entre el alumnado.
- Durante el segundo trimestre del curso, presentación en los Institutos de Enseñanza Secundaria, a cargo de alumnado y profesorado de la propia Facultad, de la oferta de estudios del centro.

II. Por otro lado, la Facultad realiza el primer día del curso académico un acto de recepción para el alumnado que inicia los estudios, en el que el Equipo Decanal, junto con representantes de la Delegación de alumnos de la Facultad y del Consejo de Alumnos de la UA, presentan y explican la estructura de la Facultad, la organización de sus enseñanzas, infraestructuras y servicios, y un representante del Servicio de Informática les presenta la intranet Campus Virtual. Tras la charla informativa, el alumnado es acompañado en visitas guiadas para conocer los espacios docentes, Biblioteca y
otras instalaciones de la Facultad y, posteriormente, todo el profesorado los recibe en las primeras clases con información general y específica de la titulación.

III. Además, la Facultad de Filosofía y Letras desarrolla cada curso académico el Programa de Acción Tutorial, promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y gestionado y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación y desde el propio centro, tal como se ha explicado en el apartado correspondiente.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
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Por otro lado, cada año se organizan, por parte del centro que imparte la diplomatura y del Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la UA, unas jornadas sobre salidas profesionales y técnicas de búsqueda de empleo para los estudiantes de turismo.
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos

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

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

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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 misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

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

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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Artículo 2. Transferencia de créditos
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-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
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¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
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constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
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7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
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2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
El número de plazas que se ofertan para Diplomados/as en Turismo será de 100 cada curso académico. Esta estimación se basa en las experiencias de otras universidades que han ofertado este curso y en los recursos de la Universidad de Alicante.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD YLA TITULACIÓN
4.1.1. Perfil de ingreso recomendado y sistemas de información sobre el título

Ante la necesidad de ampliación de la formación de los/as actuales Diplomados/as en Turismo por un importante
grupo de trabajadores/as en ejercicio, asociaciones empresariales e instituciones públicas vinculadas al ámbito turísticos, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante tiene previsto realizar un Curso de Adaptación
dirigido a personas ya diplomadas en Turismo para la obtención del título de Grado en Turismo por la Universidad de
Alicante, según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y siguiendo las directrices marcadas por la Universidad
de Alicante y por este documento, en el marco de la legislación vigente. Para poder acceder a dicho Curso de Adaptación al Grado en Turismo será imprescindible ser Diplomado/a en Turismo.

Los/as Diplomados/as en Turismo por otras universidades que deseen obtener el Grado en Turismo por la Universidad de Alicante tendrán que cursar las asignaturas que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos del Centro de acuerdo a la tabla establecida en el punto 10.2 de la Memoria de Grado, con base en las
cursadas con anterioridad en la Diplomatura. En el supuesto de que tengan que cursar asignaturas no incluidas en el
Curso de Adaptación propuesto en el punto 5, estos/as Diplomados/as tendrán denegado el acceso si dichas asigna-
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turas no están ofertadas en el Grado, de acuerdo con el cronograma de implantación del título del apartado 10.1 de
la Memoria de Grado.
5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
5.4. PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO

5.1.3. Curso de adaptación de la Diplomatura en Turismo al Grado en Turismo

Para el Curso de Adaptación al Grado en Turismo dirigido a Diplomados/as en Turismo se establece la duración de
un curso académico distribuido en dos semestres.

Materias

Asignaturas
CT1

CT2

Análisis económico aplicado al turismo

Economía mundial del turismo (6 ECTS-OB)

Comunicación y publicidad I

Publicidad y relaciones públicas en turismo (6 ECTS-OB)

Política turística

Política turística (6 ECTS-OB)

Análisis y planificación territorial del turismo

Gestión Integral de destinos turísticos (6 ECTS-OB)
Gestión turística de los espacios litorales (6 ECTS-OB)

Turismo y desarrollo territorial integrado

Turismo y Prácticas Territoriales en desarrollo local (6
ECTS-OB)

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de Grado (6 ECTS-OB)

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS INDICADORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ESTIMACIONES

c) Estimaciones de resultados

En lo que respecta al Curso de Adaptación al Grado en Turismo se prevé que los indicadores básicos de resultados
estimados para el Grado se mejoren, ya que se trata de personas tituladas que ya conocen las materias y muchas
de ellas cuentan con experiencia profesional. Por ello, los resultados estimados para dicho curso son los siguientes:

-La tasa de graduación debería ser como mínimo del 70%.
- La tasa de abandono no debería sobrepasar el 20% como máximo.
- La tasa de eficiencia debería alcanzar el 60% como mínimo.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya diplomadas para su acceso al Grado en Turismo está previsto que se inicie en el curso 2011-2012 y se ofertará hasta el curso 2012-2013, incluido. En el curso si-
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Los/as Diplomados/as en Turismo por la Universidad de Alicante que deseen obtener el Grado en Turismo por esta
universidad tendrán que cursar 42 ECTS, con carácter obligatorio.
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guiente ya estarán implantados los cuatro cursos del Grado y los ya diplomados accederán a la estructura ordinaria
del mismo.
ANEXO PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN
Departa-

Categoría

Cantidad

mento

Nº tramos

Nº tramos

Años de ex-

docentes

investiga-

periencia

ción

profesional
(Asociados)

Financiera,
Contabilidad
Y Marketing

Organización De Empresas

CU

5

20

7

TU

8

20

5

TEU

26

72

7

Colaborador

3

Ayudante

2

Asociado

56

CU

2

8

3

TU

12

29

6

TEU

3

8

1

Contratado

6

1

391

Doctor

Análisis
Económico
Aplicado

Economía
Aplicada Y
Política Económica

Comunicación y Psicología Social

Sociología I

Colaborador

4

Asociado

21

CU

8

41

21

TU

18

58

15

TEU

8

24

2

Colaborador

1

Ayudante

1

Asociado

26

CU

3

11

1

TU

5

22

1

CEU

3

18

TEU

9

20

Asociado

10

CEU

1

4

TU

5

13

TEU

8

14

Colaborador

17

Ayudante

7

Asociado

25

CU

1

6

TEU

6

14

Contratado

1

158

187

1
135

3

112
4

Doctor

Análisis
Geográfico
Regional y
Geografía
Física

Colaborador

2

Ayudante

2

Asociado

8

CU

7

35

TEU

1

2

TU

12

37

Ayudantes

1

32
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1

res

Geografía
Humana

Asociados

1

CU

7

3

CEU

1

TU

3

6

TEU

7

18

2

Ayudantes

4

Colaborado-

2

33

20

res

des Contemporáneas

Asociados

11

CU

4

20

16

54

TU

11

33

17

TEU

4

11

2

Ayudante

1

Doctor
Colaborado-

1

res
Contrat.

2

Doctor

Prehistoria,
Arqueología,
Historia Antigua, Filología Griega
y filología latina

Filología Inglesa

Asociados

11

CU

9

47

31

51

TU

10

31

14

Ayudante

1

Contrat.

4

Doctor
Asociados

13

CU

4

22

15

67

TU

14

45

18

TEU

6

14

1

Contrat.

3

Doctor

Filologías
Integradas

Colaborador

2

Ayudante

2

Asociado

22

CU

5

23

19

TU

9

24

8

TEU

7

12

1

Contrat.

1

125

Doctor

Derecho
Mercantil
Y Derecho
Procesal

Colaborador

8

Ayudante

2

Asociado

19

CU

3

14

11

TU

9

21

7

TEU

2

8

2

Ayudante

3

96

Doctor
Colaborador

1
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Humanida-
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Derecho Del
Trabajo Y
De La Seg.
Social

Ayudante

4

Asociado

15

CU

1

6

1

TU

1

4

1

CEU

3

9

2

TEU

1

1

1

Contratado

2

Fecha : 13/09/2021

162

Doctor

Económicas
Y Financieras

1

Ayudante

2

Asociado

19

CU

2

12

10

TU

7

18

8

TEU

1

1

1

Ayudante

1

214

Doctor

Derecho Civil

Asociado

5

CU

1

4

2

54

TU

8

17

11

TEU

3

8

2

Contratado

1

Doctor

Estudios Jurídicos del
Estado

Colaborador

1

Ayudante

2

Asociado

7

CU

5

24

15

TU

13

38

10

TEU

2

4

Ayudantes

1

Ayudante

1

64

Doctor
Contrat.

1

Doctor

Lenguajes
Y Sistemas
Informáticos

Emérito

1

5

5

Asociados

30

CU

5

17

13

TU

11

24

17

TEU

16

33

9

Contratado

1

166

Doctor

Ecología

Colaborador

5

Ayudante

5

Asociado

22

CU

2

8

6

TU

9

38

8

TEU

2

8

1

Asociado

8

178

71
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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

Teoría
Prácticas de problemas
Prácticas-seminario
Prácticas laboratorio idiomas
Prácticas de ordenador
Prácticas de campo
Trabajo independiente del alumno
Prácticas de cartografía/mapas

Actividad formativa presencial: asistencia a reuniones con el tutor del trabajo fin de grado y presentación pública y defensa del
mismo
Trabajo independiente del alumno bajo la supervisión de los tutores
Prácticas de laboratorio
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Prácticas en el laboratorio de idiomas de fonética y pronunciación, así como de comprensión auditiva.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
En el aula de cartografía o en la Cartoteca se utilizarán los recursos de información y técnicos necesarios para que el alumnado
adquiera los conocimientos básicos y fundamentales de tipo cartográfico necesarios.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua por medio de controles escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula, tutorías u otros
medios explicitados en la programación de la asignatura.
Examen final con cuestiones sobre los contenidos teóricos y prácticos.
Informe emitido por el tutor de la empresa/institución al final de la práctica.
Memoria elaborada por el alumno
Entrevistas de supervisión del tutor académico con el alumno.
Aspectos formales y metodológicos del trabajo de fin de grado
Relevancia y originalidad del trabajo realizado
Exposición oral y defensa del trabajo
Grado de implicación del estudiante e interés mostrado ante el tutor en el proceso de elaboración del proyecto
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5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Regulación jurídico-civil del turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender la dimensión jurídico-civil del turismo y sus interrelaciones con los demás aspectos de la actividad turística .
- Entender el concepto y la función del Derecho, asimilando adecuadamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español
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- Conocer y comprender los sujetos del Derecho
- Conocer las fuentes de las relaciones obligatorias, su clasificación y vicisitudes en el contexto del turismo y del ocio
- Asimilar el concepto y los elementos del contrato
- Reconocer y asimilar el contenido de las principales normas de protección de los consumidores y usuarios de productos y servicios turísticos y de
ocio
- Analizar el concepto, los elementos y la regulación jurídica de los diversos contratos usados en el sector turístico y del ocio
- Reconocer y clasificar los principales derechos sobre los bienes

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Derecho y las normas jurídicas. El Derecho turístico.
Los sujetos del Derecho. Los sujetos de la actividad turística.
La relación obligatoria.
El contrato.
Figuras contractuales (compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, hospedaje, depósito, transporte, viaje combinado¿).
Los derechos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

45

100

Prácticas de problemas

15

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,

50.0

100.0

28 / 126

CSV: 438051724726177213785730 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
·
·
·
·
·

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.
Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de economía de la empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Marketing turístico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa.
- Desarrollar distintas visiones del papel que juega la empresa como instrumento de desarrollo económico
- Conocer la evolución de las distintas teorías sobre la organización y la administración de empresas.
- Conocer qué elementos y características definen el entorno empresarial, distinguiendo los dos tipos básicos: genérico y específico.
- Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los principales errores cometidos en cada una de ellas.
- Aprender a usar modelos matemáticos de toma de decisiones.
- Conocer los conceptos básicos para la toma de decisiones de dirección de marketing en la empresa .
- Saber utilizar los instrumentos de análisis que facilitan la toma de decisiones comerciales turísticas
- Conocer las estrategias para la gestión del producto turístico
- Comprender las estrategias de precios de los productos turísticos
- Reconocer los distintos tipos de intermediarios turísticos así como las estrategias del sistema de distribución comercial
- Saber las y estrategias de comunicación de la empresa
- Reconocer que la creación de valor para el cliente, tanto a nivel de destinos como de empresas turísticas, debe tener en cuenta el residente

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Fundamentos de economía de empresa Introducir al alumno en el área de la Economía de la Empresa como punto de vista para el estudio de la empresa, el empresario y las principales decisiones empresariales en el
sector turístico. Asignatura: Marketing Turístico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El papel del Marketing Turístico. Planificación comercial en turismo.
El entorno de marketing turístico.
Comportamiento del turista.
Segmentación del mercado turístico.
Posicionamiento turístico.
Sistema de Información de Marketing Turístico.
Marketing interno en turismo.
Políticas del producto turístico, precio de los productos turísticos, distribución turística y comunicación turística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones

CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

75

100

Prácticas de problemas

50

100

Trabajo independiente del alumno

175

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CE6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

6

NIVEL 3: Introducción a la economía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Interpretar indicadores y gráficos así como comentar variables y datos de contenido económico
- Realizar y razonar para comprender los problemas económicos
- Comprender los vínculos entre los planteamientos económicos y la actividad turística y elaborar conclusiones ante problemas concretos
- Utilizar la hoja de cálculo Excel
- Buscar información económica con el uso de las TIC
- Expresarse de modo ordenado y coherente
- Interpretar y analizar la evolución de las principales variables económicas, con especial referencia a las que sirven al análisis del sector de turismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 13/09/2021

La Economía: cuestiones introductorias.
Introducción a los conceptos de oferta y demanda: el equilibrio de mercado. La demanda y sus elasticidades.
Oferta, producción y costes.
Elasticidad de la oferta.
Estructura de mercados I: la competencia perfecta.
Estructura de mercados II: la competencia imperfecta: el monopolio.
Mercados no competitivos y sector turístico.
Los mercados de factores.
Las variables y conceptos macroeconómicos.
Análisis del producto o renta nacional.
Oferta y demanda agregadas.
Objetivos e instrumentos de la macroeconomía.
La intervención del estado y políticas económicas.
Los ciclos económicos.
El dinero, la política monetaria y el sistema financiero.
El tipo de cambio y la balanza de pagos.
Sector exterior y turismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de ordenador

20

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,

50.0

100.0
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*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.
Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Geografía

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Recursos territoriales turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la geografía del turismo
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ECTS Semestral 1

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender las diferentes dimensiones del turismo y sus interrelaciones
- Conocer las tendencias y dinámicas recientes de la actividad turística en el contexto de la globalización y la sostenibilidad
- Conocer los diferentes componentes del sistema turístico y sus interrelaciones, así como las causas y consecuencias de su funcionamiento para los
destinos turísticos
- Explicar el funcionamiento como sistema de la estructura turística mundial, así como de los destinos turísticos en particular, a través de su análisis en
las diferentes escalas territoriales .
- Explicar los factores de localización de la actividad turística
- Explicar la influencia de los elementos del medio geográfico y, en especial, la importancia de los recursos turísticos en el desarrollo de la actividad turística.
- Identificar y describir los atractivos turísticos de un espacio o región y los tipos de turismo asociados .
- Conocer las características y las distintas clasificaciones de los recursos turísticos
- Elaborar Inventarios y catálogos de recursos turísticos
- Emplear los métodos y técnicas necesarios para evaluar la potencialidad turística de los recursos de un territorio.
- Jerarquizar los recursos de un territorio según su capacidad de atracción y proponer actuaciones para su puesta en valor turístico
- Identificar los impactos asociados al desarrollo de la actividad turística .
- Comprender las interrelaciones de la actividad turística con los procesos ambientales que interactúan a escala local, regional y global, con especial
atención a los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
- Valorar la riqueza de la diversidad racial, social y cultural y su incidencia en la actividad turística .
- Manejar diferentes fuentes de información turística y no turística para el análisis de la actividad turística.
- Explicar la evolución de los diferentes tipos de destinos turísticos internacionales .
- Localizar y describir las principales regiones y destinos turísticos .
- Analizar datos del entorno económico, sociocultural y territorial a distintas escalas para interpretar su influencia en los destinos turísticos .
- Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico respecto a los procesos de desarrollo turístico en relación a los principios de ética social y ambiental.
- Comunicarse de forma interpersonal .
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Demostrar interés por el conocimiento de la realidad y dinámica de los espacios turísticos
- Definir los conceptos, instrumentos y fuentes de estudio que tiene la Geografía del Turismo, ocio y recreación
- Identificar las características y consecuencias que la actividad turística ha tenido en el territorio desde la consolidación del turismo de masas, hasta la
actualidad, con los factores que facilitan la movilidad espacial de la población (focos y flujos)
- Situar y estudiar de forma teórica y aplicada el ocio, el turismo y sus repercusiones, en todos los tipos de sociedades, desde las industriales avanzadas hasta las más desfavorecidas. Repercusiones que van desde las más generales relacionadas con la Ordenación y Planificación del Territorio «Turístico», a otras más puntuales y específicas relacionadas con aspectos económicos, ambientales, sociales, culturales y demográficos
- Clasificar modelos y tipologías turísticas (turismo rural, urbano-cultural, sol y playa, etc.)
- Explicar los impactos, positivos y negativos, que la actividad turística ejerce sobre el territorio - Formular propuestas de intervención e identificar experiencias para que la actividad turística sea sostenible y respetuosa con los valores ambientales, culturales y demográficos del territorio
- Diferenciar perfiles de demanda, en relación a las características sociodemográficas de los turistas
- Aplicar la capacidad crítica y de análisis sobre el fenómeno turístico, a través de los actividades propuestas en clase

Asignatura: Recursos territoriales turísticos
BLOQUE I: IMPORTANCIA DE LOS FACTORES GEOGRÁFICOS EN EL DESARROLLO Y LOCALIZACIÓN DEL TURISMO
Tema 1.- El sistema turístico y los factores de localización de la actividad turística.
Tema 2.- Importancia de los recursos turísticos en el desarrollo del turismo
Tema 3.- La vocación turística del territorio (1): los atractivos naturales
Tema 4.- La vocación turística del territorio (2): los atractivos culturales
BLOQUE II: GRANDES CONJUNTOS REGIONALES Y PRINCIPALES ESPACIOS TURISTICOS
Tema 5.- La distribución mundial del turismo: flujos turísticos y principales regiones emisoras y receptoras.
Tema 6.- Europa: Factores de desarrollo turístico y regiones turísticas.
Tema 7.- América del Norte: Factores de desarrollo turístico y principales espacios turísticos
Tema 8.- Asia Oriental y Pacífico: Factores de desarrollo turístico y principales destinos turísticos
Tema 9.- La Periferia turística: América del Sur, Asia Meridional, África Subsahariana y Oriente Medio

Asignatura: Introducción a la geografía del turismo

1.
2.
3.
4.
5.

Elementos de la geografía del turismo y del ocio. Marco conceptual y fuentes
Orígenes, evolución, y características geográficas de los territorios y actividades turísticas
Modelos geográficos en el desarrollo turístico: Principales focos y flujos turísticos
Repercusiones en el territorio. Los impactos del turismo de masas: economía, sociedad y cultura
Aproximación a las tipologías turísticas ¿postfordistas¿ (turismo rural, cultural, sostenible, activo, etc.)

6. Sostenibilidad y ordenación del territorio en espacios turísticos. Consideraciones básicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial
CE32 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

75

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas-seminario

6

100

Prácticas de ordenador

10

100

Prácticas de campo

14

100

Trabajo independiente del alumno

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Informática aplicada al turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Conocer los principios básicos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en los distintos ámbitos turísticos.
· Conocer las tecnologías aplicadas a la promoción y comercialización turística.
- Conocer las herramientas ofimáticas orientadas a su utilización en el ámbito turístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de Información y sociedad de la Información
Introducción a la Informática.
Principios básicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Herramientas Ofimáticas integradas.
Internet. Servicios y utilización.
Sitios Web. Diseño, promoción, calidad.
Fundamentos de Bases de datos. Aplicación al turismo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de ordenador

60

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Idioma moderno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502202

Sí

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

No

NIVEL 3: Inglés del turismo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Francés/Alemán para turismo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquirir un nivel de competencia lingüística B1.1 según el Marco Europeo de Referencia
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6

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
- Trabajar en inglés como lengua extranjera
- Comunicarse de forma oral y escrita en una primera lengua extranjera
- Manejar técnicas de comunicación
- Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
- Trabajar en medios socioculturales diferentes
- Entender palabras estándar o expresiones relativas al entorno más cercano.
- Comprender palabras, frases y textos cortos referentes al mundo del turismo.
- Saber comunicar en lengua francesa en situaciones habituales y profesionales, formular preguntas simples y contestar al mismo tipo de preguntas,
describir el entorno profesional más inmediato.
- Saber reconocer y aplicar los conocimientos básicos de la morfología y de la sintaxis.

- Ser capaz de utilizar materiales y herramientas propias de un aprendizaje autónomo mediante las nuevas tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Inglés del Turismo I ( English Tourism I)
1. Comprensión Oral: Instrucciones; Discursos breves con vocabulario frecuente sobre temas de interés personal (información personal y familiar,
compras, lugar de residencia, empleo); Delimitar ideas principales cuando el discurso es claro y no muy complejo y se tratan asuntos cotidianos; Conversaciones cotidianas en lengua estándar aunque se requiera, en muchos casos, la repetición de una palabra o frase.
2. Compresión lectora : Textos muy breves y sencillos adaptados a la temática de la especialidad; Técnicas de lectura extensiva e intensiva para la
búsqueda de información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos (anuncios publicitarios, prospectos, menús, horarios y cartas personales breves y sencillas); Textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano y/o textos relacionados con el turismo (cartas comerciales simples, faxes, notas, carteles, etc.).
3. interacción Oral: Discursos orales sencillos y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos
cotidianos del mundo del turismo; Intercambios sociales breves, en los que se empieza a comprender lo suficiente para poder mantener una conversación.
4. Expresión Oral: Descripciones con términos sencillos sobre temas cotidianos relacionados con la temática de la especialidad; Presentaciones breves.
5. Expresión Escrita: Notas y mensajes breves; Cartas personales sencillas; Narraciones breves.
6. Terminología Específica: Frases hechas, expresiones idiomáticas, Preposiciones; Verbos con partícula; Introducción a los campos semánticos del
mundo del turismo
7. Funciones Comunicativas del Lenguaje: Funciones Básicas (saludar, presentarse, despedirse, etc.); Funciones Profesionales (dar entrada, registrarse, facturar, hacer reservas, etc.).

Asignatura: Francés para turismo I

1.
2.
3.
4.
5.

Las profesiones del turismo
El hotel y sus actores
La restauración
El tiempo meteorológico
Localización en el espacio

6. Los medios de comunicación

Asignatura: Alemán para turismo I
CONTENIDOS TEMÁTICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reconocer y conocer nombres alemanes, saber saludar y presentarse a uno mismo y a otros, preguntar por el nombre y la procedencia, saber deletrear.
Diálogos en el café, pedir y pagar, enunciar y comprender números de teléfono.
Comunicación en el aula, objetos en el aula, preguntar por objetos, denominar objetos.
Aprender nombres de países y sus lenguas, indicar la situación geográfica mediante los puntos cardinales.
Describir una vivienda, estancias y muebles, hablar sobre personas y cosas.
Concertar una cita por teléfono, disculparse por un retraso, la puntualidad, la hora, los días de la semana, las partes del día, los meses y las estaciones del año, la
fecha.
Las profesiones y el lugar de trabajo, la orientación en el puesto de trabajo y en la ciudad .
Hablar sobre las vacaciones y la familia.
En el (super)mercado, hacer la compra, los precios, hábitos alimenticios, comprender y explicar una receta, medidas y pesos, horas de comida y platos.
Hablar sobre la ropa/la moda, comprar ropa, indicar colores y tallas, comprender información metereológica, hablar del tiempo
El cuerpo y el deporte, denominar las partes del cuerpo, enfermedades, emociones, visita al médico.
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- Saber escribir textos cortos, postales, contestar por escrito a cuestionarios referentes a datos personales.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CONTENIDOS GRAMATICALES

1. Start auf Deutsch: El alfabeto, fonética y pronunciación en la Lengua Alemana.
2. 2. Frases enunciativas, frases interrogativas con wie, woher, wo, was, verbos en Präsens singular y plural, el verbo sein, pronombres personales y
verbos.
3. 3 El sustantivo: singular y plural, el artículo: der, das, die / ein, eine, la negación con kein, keine, y nicht, nombres compuestos.

1. El Präteritum de los verbos sein y haben, W-Frage, oración enunciativa e interrogativa
5. Los artículos y posesivos en nominativo, acusativo y dativo los adjetivos en la oración, gradación con zu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frases interrogativas con Wann?, Von wann bis wann?, preposiciones e indicaciones temporales: am, um, von¿ bis, los verbos separables.
Preposiciones temporales y de localización: Wechselpräpositionen, preposiciones de dativo y preposisciones de acusativo, los números ordinales
Verbos modales y la formación de la frase con verbos modales
El Perfekt: verbos regulares e irregulares.
Indicaciones de frecuencia: jeden Tag, manchmal, nie, partícula interrogativa welch-, la comparación: viel, gut, gern
El pronombre demonstrativo: dieser - dieses ¿ diese, la declinación del adjetivo.
El imperativo, pronombres personales en acusativo y dativo.

Los países de habla alemana

1.
2.
3.
4.

Tradiciones y cultura en D/A/CH
Patrimonio cultural y natural en D/A/CH
La actualidad de Alemania
La lengua alemana en el contexto de la Unión Europea

Comparaciones interculturales

1.
2.
3.
4.

Costumbres y hábitos individuales
Fórmulas de cortesía
Trato correcto (con el cliente)
Horarios y otras normas de convivencia

5. El objetivo de este apartado es reflexionar y cuestionar tópicos y clichés culturales y llegar así a una mejor comprensión mutua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera
CE16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera
CE17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas de problemas

45

100
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CONTENIDOS DE CIVILIZACIÓN Y CULTURA

Identificador : 2502202

Prácticas-seminario

30

100

Prácticas laboratorio idiomas

15

100

Trabajo independiente del alumno

180

0

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.

Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

NIVEL 2: Antropología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Prácticas en el laboratorio de idiomas de fonética y pronunciación, así como de comprensión auditiva.

Identificador : 2502202

No

Fecha : 13/09/2021

No

NIVEL 3: Patrimonio cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Antropología aplicada al turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y comprender los espacios y destinos turísticos vinculados a las culturas específicas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Conocer la relación entre hábitat, cultura y turismo de acuerdo con los principios de sostenibilidad
- Analizar los impactos socio culturales del turismo en los destinos turísticos
- A partir de un estudio de caso, delimitar el objeto de investigación y elaborar conclusiones
- Identificar y evaluar el potencial turístico en las características culturales
- Dominar las técnicas de comunicación intercultural

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Métodos y técnicas cualitativas en la antropología aplicada al turismo
El sistema turístico en el ámbito cultural
Imágenes del turismo y productos turístico-culturales
Consecuencias socio-culturales del turismo

5. Estudios de caso transculturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas-seminario

60

100

Trabajo independiente del alumno

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

Identificador : 2502202

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 2: Gestión de la empresa turística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

24
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de calidad en turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502202

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Estrategias de crecimiento de empresas turísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tendencias e innovación en el sector hotelero
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502202

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Agencias de viajes e intermediación en turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer el significado de calidad y gestión de la calidad
- Conocer los modelos de calidad que pueden aplicar las empresas turísticas (sistema de calidad turística española, modelo EFQM, norma ISO 9000)
- Saber describir documentos necesarios para implantar las normas de calidad en empresas turísticas
- Saber utilizar algunas herramientas de calidad (diagrama causa-efecto, gráfico de pareto, quejas, sugerencias, encuestas, etc.)
- Conocer el significado de la gestión medioambiental para una empresa turística y saber aplicar las herramientas y sistemas de gestión ambiental que
puede utilizar (buenas prácticas, etiqueta ecológica, norma ISO 14001, Reglamento EMAS)
- Conocer las distintas estrategias de crecimiento para las empresas turísticas.
- Conocer las distintas vías para desarrollar y poner en marcha las estrategias corporativas en una empresa turística.
- Comprender los factores que influyen en la toma de decisiones estratégicas a nivel corporativo en las empresas turísticas.
- Adquirir una marcada orientación de servicio al cliente
- Evaluar los potenciales de la empresa hotelera y conceptualizar el análisis productivo de su explotación
- Dirigir y gestionar un hotel en base a criterios de innovación
- Conocer las nuevas técnicas de comunicación exterior y de relaciones interdepartamentales
- Aplicar técnicas innovadoras en el procedimiento operativo del hotel
- Conocer y comprender el conjunto de normas jurídico privadas, normativa aplicable, tanto a nivel estatal como autonómico que afectan a las agencias de viaje, su forma jurídica y el régimen de responsabilidad generado con especial incidencia en las agencias de viaje electrónicas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Conocer y comprender el mercado e intermediación turísticos y su aplicación práctica en la actividad profesional del futuro titulado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales Asignatura: Gestión de calidad en turismo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos de la calidad y la gestión de la calidad
Planificación, control y mejora de la calidad.
Medición de la calidad de servicio (SERVQUAL, gestión de quejas y reclamaciones, encuestas, indicadores, etc.).
Modelos de calidad en el sector turístico (modelo EFQM, norma ISO 9001, sistema de calidad turística española)
Equipos de mejora de la calidad.
Herramientas para la mejora de la calidad.

7. Herramientas y sistemas de gestión ambiental en empresas turísticas (buenas prácticas, etiqueta ecológica, norma ISO 14001, Reglamento EMAS) Asignatura: Estrategias de crecimiento de empresas turísticas
1.

La estrategia corporativa de la empresa turística: diversificación, integración vertical e internacionalización.

2. Métodos de desarrollo de las estrategias corporativas. Asignatura: Tendencias e innovación en el sector hotelero
1.
2.
3.
4.

Tendencias actuales de gestión hotelera en áreas de atención cliente y Yield Management.
Los nuevos parámetros en materia de ahorro de costes y seguridad.
Gestión y optimización del inventario de habitaciones con la utilización de las nuevas herramientas disponibles.
Actualización en el manejo de la gestión de reservas.

1.
2.

Agencias de viaje, concepto y clases, en especial las agencias de viaje electrónicas, normativa aplicable, formas jurídicas, responsabilidad. Derecho estatal y autonómico.
Mercado e intermediación turísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE20 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento
CE26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

135

100

Prácticas de problemas

90

100
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5. Nuevas funciones ejecutivas y nuevos perfiles en los jefes de departamento. Asignatura: Agencias de viaje e intermediación en el mercado turístico

Identificador : 2502202

Prácticas-seminario

15

100

Trabajo independiente del alumno

360

0

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Marco legal de las actividades turísticas II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502202

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y comprender el ordenamiento jurídico administrativo y su sistema de fuentes.
- Conocer, comprender y diferenciar la posición jurídica, la estructura y la organización de las Administraciones públicas.
- Conocer y comprender los aspectos esenciales del régimen jurídico de los actos administrativos, del procedimiento administrativo común y del sistema de recursos y reclamaciones administrativos.
- Conocer y comprender el régimen jurídico aplicable a las actividades turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS
El ordenamiento administrativo.
Estructura, organización y régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas
Posición del administrado
Actos administrativos, procedimiento administrativo común, reclamaciones y recursos administrativos.
Ordenamiento turístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de problemas

20

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Economía financiera y contabilidad II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión financiera de empresas turísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502202

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
- Gestionar los recursos financieros

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Capitalización y actualización
2. Valoración de proyectos de inversión
3. Valoración de activos financieros
4. Financiación de la empresa
5. Fuentes de financiación II
6. El coste de capital
7. Análisis económico financiero de la empresa turística
8. La gestión del activo circulante

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
CE10 - Gestionar los recursos financieros
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de problemas

10

100

Prácticas de ordenador

10

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Análisis y planificación territorial del turismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.

Identificador : 2502202

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión integral de destinos turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de información geográfica aplicados a la planificación y gestión de espacios turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502202

No

Fecha : 13/09/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Geografía turística de España: regiones, rutas y destinos.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión turística de los espacios litorales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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
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6

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
- Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
- Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
- Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
- Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
- Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos

- Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
- Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
- Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas
- Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
- Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
- Analizar los impactos generados por el turismo
- Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural
- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
- Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
- Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
- Analizar los impactos generados por el turismo
- Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
- Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Gestión Integral de Destinos Turísticos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La integración del destino en el sistema turístico global
Origen y evolución de los destinos turísticos. Factores de cambio e implicaciones de gestión
Los sistemas de información para la gestión turística
La gestión turística en la organización municipal
Planificación y gestión estratégica de destinos turísticos
Identidad territorial, imagen y promoción de los destinos turísticos

7. Valorización de recursos y estructuración de productos
Asignatura: Sistemas de información geográfica aplicados a la planificación y gestión de espacios turísticos

1.
2.
3.
4.

Uso avanzado de bases de datos especializadas en la información sobre el territorio
Gestión y acceso a geodatabases e información territorial de tipo turístico, mediante el concurso de Tecnologías de la Información Geográfica (TIC).
La utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su importancia dentro de las TIG en el análisis de información territorial de tipo turístico
Creación de bases de datos SIG sobre información turística para su empleo en trabajos de ordenación del territorio

5. Aplicación y revisión de casos prácticos sobre los recursos de información geográfica y los SIG en el análisis territorial de la actividad turística y la
planificación en los destinos turísticos
Asignatura: Geografía turística de España: regiones, rutas y destinos

1.
2.
3.
4.

Factores y procesos de organización territorial del turismo en España
Distribución territorial del turismo español
Análisis regional del turismo: rasgos distintivos de las principales áreas turísticas.
Rutas e itinerarios turísticos españoles

5. Evaluación territorial de los principales destinos turísticos
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- Analizar los impactos generados por el turismo

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

Asignatura: Gestión turística de los espacios litorales

·
·
·

El espacio litoral. Conceptos y límites
Tipologías litorales. Dinámicas y procesos. Su relación con el turismo
Ocupación humana del litoral. Normativa de referencia.

Planificación y gestión integrada de áreas litorales. La calidad en el litoral como vía para la recualificación de destinos turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado
CE27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial
CE28 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
CE30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural
CE32 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

117.5

100

Prácticas de problemas

7

100

Prácticas-seminario

42

100

Prácticas de ordenador

37.5

100

Prácticas de campo

26

100

Trabajo independiente del alumno

360

0

Prácticas de cartografía/mapas

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.

En el aula de cartografía o en la Cartoteca se utilizarán los recursos de información y técnicos necesarios para que el alumnado
adquiera los conocimientos básicos y fundamentales de tipo cartográfico necesarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Ecoturismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sostenibilidad ambiental y ecoturismo
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Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y manejar los conceptos básicos de ecología y su importancia en el Turismo Sostenible
- Conocer y comprender los principales tipos de sistemas naturales, su distribución y sus descriptores ecológicos (paisaje, vegetación, fauna) y de utilidad Ecoturística más relevantes
- Conocer y analizar los principales impactos ambientales de las sociedades modernas y del turismo en los sistemas ecológicos
- Conocer las principales herramientas para la gestión sostenible del turismo: Eco-Auditorias, Evaluaciones de Impacto Ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental, Certificaciones Ambientales, Agendas 21, ......

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la ecología y sostenibilidad.
Descripción del ecosistema como unidad básica para el ecoturismo.
Biomas terrestres: sus descriptores ecológicos y ecoturísticos.
Ecosistemas terrestres ibéricos: sus descriptores ecológicos y ecoturísticos.
Ecosistemas acuáticos y litorales: sus descriptores ecológicos y ecoturísticos.
Biodiversidad y paisaje como recursos ecoturísticos.
Impacto ambiental y principales impactos ambientales globales.
Impactos ambientales del turismo.
Herramientas para la gestión sostenible del turismo.
Ecoturismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas de problemas

10

100

Prácticas-seminario

10

100

Prácticas de ordenador

25

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Comunicación y publicidad II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- establecer un programa sistemático para la gestión de eventos públicos destinados a la promoción de los territorios y destinos turísticos
- establecer la jerarquía personal, temporal y espacial en la estructura o secuencia definida.
- conocer herramientas de gestión y planificación operativa (recursos, apoyo logístico)
- conocer la legislación estatal y, en su caso, de las Comunidades Autónomas que regulan las precedencias de las autoridades públicas, el uso de
símbolos, banderas oficiales y no oficiales
- reconocer los usos, costumbres y tradiciones que hay que observar, junto con la normativa y legislación vigente, en la gestión de eventos
- definir y diseñar escenografías para el desarrollo de los eventos de carácter turístico
- aplicar procesos de comunicación (publicitarios y de relaciones públicas) y de gestión de marca en la gestión de los eventos turísticos
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NIVEL 3: Protocolo y organización de eventos en turismo

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- establecer procesos de producción informativa, a través de los medios de comunicación social, ajustados a los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La gestión de eventos públicos y privados en la promoción de los territorios y destinos turísticos.
El protocolo y el ceremonial como elementos clave en la estructura y programación de los eventos turísticos.
Principios y fundamentos del protocolo como disciplina instrumental.
Técnicas protocolarias.
Regulación protocolaria y normativa sectorial en el protocolo oficial.
Usos, costumbres y tradiciones presentes en la gestión de los eventos.
Los procesos de comunicación (publicitarios y de rr.pp.) en la planificación de los eventos de carácter turístico.
La gestión de la marca acontecimiento como refuerzo de la marca ciudad.

9. Los procesos de producción de noticias (newsmaking) y la gestión de eventos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE28 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
CE30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de problemas

20

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,

50.0

100.0
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.
Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Turismo y desarrollo territorial integrado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Actividades turísticas en el medio rural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Turismo y prácticas territoriales en desarrollo local
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender y valorar la potencialidad de los espacios rurales para el actividad turística
- Conocer e identificar los recursos y las características de los espacios rurales para su utilización turística
- Identificar los principales factores para la evolución y el desarrollo de la actividad turística en el medio rural
- Identificar y conocer el papel de los diferentes agentes socioeconómicos en el desarrollo del turismo rural
- Analizar la repercusión económica del desarrollo turístico de los espacios rurales
- Analizar los impactos socioeconómicos, ambientales y territoriales de la actividad turística
- Conocer la importancia de la gestión y planificación sostenible de la actividad turística en el espacio rural
- Conocer las principales estrategias de planificación territorial en los espacios rurales que pueden tener repercusión en el desarrollo del turismo
- Analizar el espacio turístico como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
- Definir instrumentos y herramientas vinculadas a la optimización y capacitación de los recursos turísticos endógenos del territorio
- Identificación de programas, ayudas y experiencias concretas específicas en desarrollo local y actividad turística
- Diferenciar modelos de gestión territorial en desarrollo local y tipologías turísticas
- Administraciones públicas, gobierno local y desarrollo turístico
- Explicar proyectos europeos, planificación estratégica, marcos normativos, instrumentos y programas de dinamización turística territorial
- Conocer las funciones de los agentes de desarrollo local y técnicos en turismo. Ámbitos de actuación
- Aplicar herramientas y buenas prácticas sostenibles en turismo y desarrollo local (Agendas locales 21, buenas prácticas territoriales, etc.)
- Aprender programas de dinamización turística y consolidación de productos
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Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Compilar marcas territoriales diferenciadas en función de los recursos propios que sirvan para posicionar destinos
- Desarrollar la capacidad crítica y de análisis sobre el fenómeno turístico, a través de los actividades propuestas en clase

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Actividades turísticas en el medio rural
1 Conceptos de turismo rural: origen, modalidades, factores condicionantes para las actividades turísticas en espacios rurales, fuentes y organismos.
2 Políticas de desarrollo rural integrado, actividades turísticas y modelos de desarrollo en Europa
3 Tipologías de alojamientos y oferta complementaria en el medio rural: el turismo rural, agroturismo, turismo deportivo y el turismo de naturaleza
4 Consideraciones sobre la demanda, grado de motivación y perfiles sociodemográficos
5 Los impactos de la actividad turística en los espacios rurales: impactos socioeconómicos, ambientales, culturales, paisajísticos, etc.
6 Planificación y gestión de la actividad turística en el medio rural valenciano

1 Conceptos generales, bases para el desarrollo local y actividad turística: Fuentes, organizaciones y herramientas técnicas para la aplicación del
desarrollo local
2 Gobernanza, cohesión territorial y participación ciudadana en el ámbito del turismo.
3 Planificación estratégica, políticas territoriales y modelos de desarrollo turístico.
4 Identidad, imagen y gestión de los recursos turísticos locales de un territorio (marca territorio, indicación geográfica protegida, paisaje, etc.)
5 Proyectos en desarrollo local y turismo: experiencias en el Mediterráneo, Europa y América Latina (Programas de intervención pública en el ámbito
local: Turismo responsable y comunitario).
6 El ejercicio profesional del desarrollo local en territorios turísticos (AEDL, ADIR, Técnico en turismo, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE28 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
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Asignatura: Turismo y prácticas territoriales en desarrollo local¿

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CE32 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas de problemas

20

100

Prácticas de ordenador

20

100

Prácticas de campo

20

100

Trabajo independiente del alumno

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.

Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Informática aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.

Identificador : 2502202

No

Fecha : 13/09/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nuevas tecnologías en la gestión de empresas y destinos turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer la aplicación y utilización de herramientas software avanzadas de gestión y planificación turística.
- Conocer la aplicación y utilización de las redes de comunicación en la gestión de empresas y destinos turísticos.
- Conocer la aplicación y utilización de las nuevas etnologías de la información y comunicación para la toma de decisiones, definición de objetivos, estrategias y políticas comerciales en las empresas turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas al entorno empresarial en el ámbito del turismo
-Bases de datos Avanzadas. Almacenes de datos. Minería de datos. Tecnologías aplicadas al soporte de decisiones.
-Internet. Diseño Web. Comercio electrónico. E-Business. Empresa virtual.
-Redes de comunicaciones.
-Arquitecturas y Sistemas. Proveedores de Soluciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CE10 - Gestionar los recursos financieros
CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de ordenador

60

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Marketing II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
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Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

No existen datos
NIVEL 3: Promoción y técnicas de venta
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer la terminología y conceptos académicos utilizados en el ámbito del marketing turístico
- Comprender las técnicas de promoción comercial como instrumentos para la comunicación de valor al mercado
- Conocer el papel relevante que la promoción comercial tiene en la empresa turística
- Dominar las características del método científico aplicado al ámbito de la promoción turística
- Capacitar para la búsqueda selectiva de la información y documentación complementaria
- Capacitar para el uso de aplicaciones informáticas afines al proceso de difusión y evaluación de resultados de campañas promocionales
- Redactar informes sobre aspectos concretos de la promoción comercial.
- Exponer en público los resultados obtenidos tras la elaboración de informes
- Conocer las decisiones a tomar en la planificación de la actividad publicitaria y promocional de la empresa turística
- Dominar la gestión de la actividad publicitaria y las técnicas de venta para asumir las responsabilidades de comunicación de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filosofía y técnica del marketing aplicado a la empresa turística.
La promoción en la empresa turística.
Planificación publicitaria.
Difusión de campañas.
Evaluación de campañas.
Tipología y técnicas de promociones de ventas.
Técnicas de venta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones

CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas de ordenador

30

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Patrimonio cultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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CE6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Valoración turística del patrimonio arqueológico

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender las características de la gestión del Patrimonio Arqueológico
- Conocer la ciencia arqueológica en sus aspectos teóricos, prácticos y legislativos
- Relacionar el método arqueológico con los distintos tipos de recurso turístico arqueológico
- Reconocer los elementos del Patrimonio Arqueológico como recurso turístico de valor documental e histórico
- Utilizar técnicas de la información y las comunicaciones (TIC) para la gestión y difusión del patrimonio arqueológico

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Arqueología, patrimonio y turismo: Conceptos básicos
-Legislación básica del Patrimonio Arqueológico
-La Arqueología como recurso turístico: I. De los yacimientos visitables a los Parques Arqueológicos
-La Arqueología como recurso turístico: II. Monumentos y conjuntos históricos
-Difusión turística del Patrimonio Arqueológico
-Yacimientos y museos arqueológicos de la Comunidad Valenciana

72 / 126

CSV: 438051724726177213785730 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural
CE31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

50

100

Prácticas de campo

10

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Instrumentos de análisis económico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Análisis de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y comprender los fundamentos y el ámbito de actuación del análisis de la coyuntura económica
- Conocer y entender el ámbito temporal en que se desarrolla el análisis de coyuntura
- Conocer y comprender las características básicas de las fluctuaciones económicas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Conocer y entender las principales fuentes y características de los indicadores económicos
- Conocer e identificar las principales componentes no observadas en indicadores económicos
- Conocer y entender los métodos básicos de previsión económica
- Conocer e identificar las principales componentes subyacentes en indicadores económicos
- Conocer y comprender la estructura y el contenido de un informe de coyuntura económica

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos básicos del análisis de coyuntura.
Ámbito temporal del análisis de coyuntura.
Estudio de las fluctuaciones económicas básicas.
Fuentes estadísticas para el análisis de coyuntura en el sector turístico.
Caracterización de los indicadores económicos relativos al turismo.
Identificación y extracción de componentes no observados.
Análisis de coyuntura y previsión económica. Identificación y extracción de componentes subyacentes.
Estructura, diseño y elaboración de un informe de coyuntura económica para el sector turístico.

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas de ordenador

30

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Sociología del turismo II
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Investigación social del turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer las fuentes de datos del sector turístico
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Evaluación de resultados de investigación social aplicada al turismo
- Elaboración de instrumentos para la recogida de la información social
- Elaboración y presentación de forma oral y escrita de un proyecto de investigación sobre las consecuencias sociales y culturales del turismo.
- Análisis de casos de impactos socioculturales asociados al desarrollo turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

La importancia de la investigación científica en turismo
El proceso de la investigación social
Evaluación de los impactos sociales y culturales del turismo
Técnicas básicas de investigación social
Presentación de proyectos de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas-seminario

10

100

Prácticas de ordenador

20

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0
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OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502202

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

Fecha : 13/09/2021

50.0

NIVEL 2: Marco legal de las actividades turísticas I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 5

6

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho del trabajo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho de mercado y contratación turística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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ECTS Semestral 4

Identificador : 2502202

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho tributario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquisición de los conocimientos básicos del ordenamiento jurídico-laboral español, en relación con las relaciones individuales y colectivas, con estudio pormenorizado de los derechos y deberes de las partes.
- Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen y regulan los aspectos, caracteres, fines de la introducción al derecho mercantil, del estatuto
jurídico del empresario mercantil, de las sociedades de personas y de capital y las diferentes formas de organización de empresa.
- Conocer y comprender las diferentes relaciones de los sujetos del mercado turístico
- Conocer y comprender los caracteres generales, perfección regulación de la contratación turística con especial incidencia en la contratación electrónica
- Conocer los elementos esenciales del tributo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Identificar las clases de tributos presentes en la actividad turística
- Aproximar al alumno a los aspectos procedimentales del Derecho tributario
- Conocer los tributos que gravan el beneficio de una empresa turística
- Conocer los tributos que inciden sobre el tráfico turístico
- Conocer e identificar los tributos vinculados al turismo con finalidad ecológica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Derecho del trabajo

Nacimiento y evolución del derecho del trabajo.
Fuentes del derecho del trabajo.
Principios aplicativos.
El contrato de trabajo y su contenido.
Vicisitudes contractuales.
Iniciación al estudio de la libertad sindical y los derechos colectivos de trabajadores y empresarios

Asignatura: Derecho de mercado y contratación turística

1. Sujetos del mercado.
2. Introducción al Derecho mercantil
3. Contratación turística en especial la electrónica

Asignatura: Derecho tributario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derecho Tributario: concepto, principios y fuentes
El tributo: concepto y clases
La relación jurídico tributaria
Procedimientos tributarios
Fiscalidad del beneficio de la empresa turística
Fiscalidad sobre el tráfico turístico
Fiscalidad ecoturística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.
OBSERVACIÓN: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
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·
·
·
·
·
·

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CE26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

110

100

Prácticas de problemas

35

100

Prácticas-seminario

35

100

Trabajo independiente del alumno

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.

Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Operaciones y procesos de producción en empresas turísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Dirección y planificación de recursos humanos en turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección estratégica de empresas turísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 13/09/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender los elementos que forman parte y las decisiones que se toman en los sistemas de producción de las distintas empresas turísticas .
- Controlar el cumplimiento de los objetivos de un sistema de producción .
- Conocer la influencia de los conceptos físicos sobre la función de producción de una empresa turística .
- Gestionar los inventarios de las empresas turísticas
- Conocer el concepto y la relevancia de la calidad de servicio en el sector turístico .
- Identificar los procesos de producción en empresas de alojamiento y conocer los instrumentos para su gestión .
- Identificar los procesos de producción en empresas de intermediación y conocer los instrumentos para su gestión .
- Identificar los procesos de producción en empresas de restauración y conocer los instrumentos para su gestión .
- Identificar los procesos de producción en empresas de ocio turístico y conocer los instrumentos para su gestión .
- Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito .
- Conocer los principales aspectos relativos a la organización de los recursos humanos .
- Conocer las herramientas que ayudan a optimizar la contribución del capital humano en las organizaciones .
- Conocer las influencias de la cultura organizativa y del entorno en la evolución de las organizaciones .
- Planificar los flujos de trabajo de acuerdo con los recursos humanos disponibles .
- Analizar y valorar puestos de trabajo .
- Gestionar el reclutamiento y la selección
- Planificar y gestionar la formación y las carreras profesionales
- Organizar el sistema de retribución y compensación .
- Orientar las relaciones sociales en la organización
- Conocer los distintos niveles estratégicos para las empresas turísticas.
- Ser capaz de definir la misión y establecer objetivos en la empresa turística.
- Comprender los factores del entorno y los recursos internos que influyen en la competitividad de la empresa turística.
- Conocer las estrategias competitivas que puede llevar a cabo una empresa turística.
-Identificar los elementos necesarios para implantar la estrategia en la empresa turística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

Asignatura: Operaciones y Procesos de Producción en Empresas Turísticas

1.
2.
3.
4.
5.

El subsistema de producción en empresas turísticas.
Los conceptos físicos en la producción de servicios turísticos.
La gestión de inventarios en empresas turísticas.
Introducción a la calidad en servicios turísticos.
Los procesos productivos en empresas de alojamiento, intermediación, restauración y de ocio turístico.

Asignatura: Dirección y planificación de recursos humanos en el turismo

·
·
·
·
·
·

La función de personal en la empresa.
Entorno de la dirección de recursos humanos.
Análisis de puestos. Planificación de recursos humanos.
Procesos de contratación. Formación y desarrollo de empleados.
Estrategia retributiva.
La función directiva

Niveles de la estrategia en la empresa turística.
Misión y objetivos de la empresa turística.
Análisis estratégico externo e interno.
Estrategias competitivas de la empresa turística.
Implantación de la estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE20 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento
CE21 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de la restauración
CE22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación
CE26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Prácticas de problemas

90

100

Trabajo independiente del alumno

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
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Asignatura: Dirección estratégica de empresas turísticas

1.
2.
3.
4.
5.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Economía financiera y contabilidad I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502202

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los fundamentos de la teoría y técnica contable.
- Conocer y aplicar la realidad económico-financiera del ciclo contable.
- Conocer y aplicar la normativa contable referida a las empresas del sector turístico. (Plan General de Contabilidad (PGC) y PGC de Pymes)

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Objetivos y fines de la contabilidad.
Principio de dualidad: relación básica de recursos y aplicaciones.
El método contable.
Elementos de los estados financieros.
Principios contables.
El ciclo contable

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de problemas

20

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Marketing I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502202

ECTS NIVEL 2

Fecha : 13/09/2021

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación de mercados turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer cómo se realiza una investigación del mercado turístico .
- Conocer las necesidades de información y las fuentes de datos ante un problema de investigación en el ámbito turístico
- Conocer el análisis de los datos para establecer e implantar políticas de acción comercial enfocadas a fomentar el turismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Investigación comercial en el sector turístico.
Proceso de decisión en el sector turístico e investigación comercial.
Dónde encontrar la información.
Investigación exploratoria como apoyo a la demanda de los clientes del sector turístico.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

·
·

Fecha : 13/09/2021

Utilidad de la investigación descriptiva para ver qué está sucediendo en el sector turístico. Investigación causal como ayuda para tomar la decisión más acertada.
Interpretación de la información obtenida.
Comunicación de los resultados de las investigaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas de problemas

30

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Análisis económico aplicado al turismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructura de mercados

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía mundial del turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

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

Identificador : 2502202

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Buscar, recopilar, manejar y extraer conclusiones de la información económica para el análisis del sector
- Valorar la dimensión económica del turismo a diferentes escalas y de analizar la interrelación entre ellas
- Manejar las variables que determinan la oferta de servicios turísticos y la organización de los mercados turísticos
- Identificar la demanda de los mercados turísticos, su evolución y principales características económicas

- Analizar las principales variables que afectan a la competitividad de los destinos turísticos y el papel que desempeña el sector público y las inversiones en turismo
- Valorar el potencial de desarrollo económico del crecimiento turístico y también ser capaz de relacionar desarrollo económico y sostenibilidad
- Identificar la estructura del mercado turístico español, sus desafíos, retos y oportunidades y el papel que desempeña en la estructura económica nacional
- Manejar con habilidad las TIC para encontrar información sobre el sector turístico
- Expresar opiniones razonadas, exponer ideas, consensuar y debatir.
- Interpretar datos e indicadores relativos a la estructura y evolución de la economía mundial
- Interpretar las tendencias y la dinámica internacional de los flujos de inversión internacional en los mercados turísticos
- Interpretar los determinantes económicos internacionales para la toma de decisiones empresariales en turismo
- Diferenciar el papel del turismo en diferentes situaciones de desarrollo económico.
- Identificar el papel del turismo en las relaciones económicas internacionales
- Analizar los principales factores determinantes de la globalización económica y la expansión internacional de la empresa turística
- Desarrollar habilidades de exposición, organización del discurso y redacción.
- Saber analizar e interpretar la información económica relevante para las actividades turísticas a nivel internacional.
- Adquirir capacidad de síntesis en los temas relacionados con la globalización económica y el turismo.
- Adquirir habilidad en la búsqueda de información económica internacional relevante a través de Internet.
- Adquirir habilidad en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Adquirir capacidad de expresarse de forma ordenada, coherente e inteligible y ser capaz de defender en público argumentaciones y participar activamente en debates.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Estructura de mercados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El sistema turístico: delimitación, productos y recursos.
La actividad turística: concepto, clasificaciones y fuentes de información.
Las variables e indicadores para el análisis económico del turismo.
El turismo en las economías nacionales, la Cuenta Satélite de Turismo.
La demanda y la oferta de servicios turísticos y la organización de los mercados turísticos.
La intervención pública y la política turística.
La inversión en turismo.
Turismo, mercado de trabajo e innovación.
La competitividad y sostenibilidad en turismo.
El modelo turístico español: déficit, retos y oportunidades.
La especialización turística regional: el turismo en la Comunidad Valenciana.

Asignatura: Economía Mundial del Turismo.

1.
2.
3.
4.

Instrumentos para el análisis de las relaciones económicas internacionales.
La economía mundial: principales rasgos.
Las instituciones económicas internacionales.
El turismo en el ámbito de la economía internacional.
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- Analizar los mercados turísticos y los cambios producidos por variaciones en las variables que afectan a su demanda y/u oferta.

Identificador : 2502202

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fecha : 13/09/2021

Turismo y globalización.
Especialización turística de las economías emergentes.
Presencia internacional de las marcas turísticas globales.
El papel de la IED y las empresas transnacionales en el turismo mundial.
Teorías de la internacionalización y las multinacionales turísticas. Sostenibilidad, turismo internacional y medioambiente.
Los grandes desarrollos turísticos mundiales y el futuro del turismo internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE27 - 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

Teoría

70

100

Prácticas de ordenador

50

100

Trabajo independiente del alumno

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 2: Política turística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Política turística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y comprender los fundamentos y el ámbito de actuación del Estado central y periférico en materia de Turismo
- Conocer y entender como se toman decisiones en materia de Política Turística
- Conocer y comprender las diferentes fases en la elaboración de la Política Turística
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Conocer y entender como interactúan los distintos agentes económicos turísticos con la Administración en materia de Política Turística
- Conocer e identificar las principales componentes de la Política Turística

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Turismo, mercado y sector público. Objetivos de la política Turística.
Instrumentos de la Política Turística.
Estrategias y Planificación en Política Turística.
La Política Turística en España y en la Comunidad Valenciana.
La Política Turística y las infraestructuras.
La Política Turística y el transporte.
La Política Turística y el medio ambiente.
La Política Turística y la difusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas de problemas

20

100

Prácticas de ordenador

10

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Prácticas en el laboratorio de idiomas de fonética y pronunciación, así como de comprensión auditiva.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Lenguas extranjeras aplicadas al turismo
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Inglés del turismo (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Francés para turismo (II)/Alemán para turismo (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Inglés del turismo (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Francés para turismo (III)/Alemán para turismo (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquirir un nivel de competencia lingüística B1.2 según el Marco Europeo de referencia

- Trabajar en inglés como lengua extranjera
- Comunicarse de forma oral y escrita en una primera lengua extranjera
- Manejar técnicas de comunicación
- Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
- Trabajar en medios socioculturales diferentes
- Adquirir un nivel de competencia lingüística B2 según el Marco Europeo de referencia.
- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
- Trabajar en inglés como lengua extranjera
- Comunicarse de forma oral y escrita en una primera lengua extranjera
- Manejar técnicas de comunicación
- Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
- Trabajar en medios socioculturales diferentes
- Entender en lengua estándar temas relativos al entorno turístico, al ocio, al trabajo, así como entender programas radiofónicos y televisivos sobre actualidad turística.
- Comprender textos redactados en lengua estándar referentes a descripciones y acontecimientos.
- Saber comunicar en lengua francesa en situaciones habituales en estancias en países francófonos y en conversaciones habituales.
- Saber reconocer y aplicar los conocimientos básicos de la morfología y de la sintaxis.
- Saber escribir textos simples y coherentes sobre temas del entorno profesional, saber escribir cartas profesionales.
- Ser capaz de utilizar materiales y herramientas propias de un aprendizaje autónomo mediante las nuevas tecnologías.
- Afianzar y profundizar en la competencia lingüística en situación profesional
- Ser capaz de comunicar en lengua francesa en situaciones profesionales de agencias de viajes y tour operadores
- Ser capaz de comunicar en lengua francesa en situaciones profesionales de oficinas de turismo
- Ser capaz de comunicar en lengua francesa en situaciones profesionales de animación turística
- Alcanzar el nivel B1 del marco europeo de referencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Inglés del Turismo II (English Tourism II)
Comprensión Oral

·
·
·

Comprender la idea principal y algunos detalles específicos en las actividades propias de esta destreza
Comprender monólogos o charlas breves de nivel estándar, especialmente con ayuda de gestos y apoyo visual
Comprender la idea principal de entrevistas con profesionales del mundo del Turismo (TTOO, Agencias de Viajes, Guías Turísticos, Recepcionistas, etc.)
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- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

Compresión lectora:

·
·
·
·

Cartas personales
Discursos y textos de la especialidad basados en hechos del entorno real del alumno
Instrucciones
Comprender las ideas generales de textos turísticos (informes, hojas de reserva, noticias, folletos, documentos oficiales breves, etc.)

interacción Oral:
Diálogos propios de la especialidad
Expresión Oral:

·
·

Describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones.
Presentaciones breves con una argumentación básica pero efectiva (TTOO, Agencias de Viajes, Guías Turísticos, Recepcionistas, etc.)

Expresión Escrita:

Textos estructurados sobre temas turísticos
Correspondencia Comercial (cartas, faxes, correo electrónico, mensajes de texto, etc.)
Ensayos breves

Terminología Específica

·
·

Frases hechas, expresiones idiomáticas, fórmulas, etc.
Campos Semánticos del mundo del Turismo

Funciones Comunicativas
Funciones Profesionales (introducir una reunión, hacer presentaciones, negociar acuerdos, ofertar productos, etc.)

Asignatura: Inglés del Turismo III (English Tourism III)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprensión Oral
Comprender la idea principal y los detalles específicos en las actividades propias de esta destreza
Comprender monólogos o diálogos con diferentes registros
Comprender discursos orales de temática específica
Compresión lectora:
Discursos y textos profesionales reales
Artículos y textos académicos del Turismo
interacción Oral:
Diálogos propios de la especialidad (conversaciones telefónicas, reuniones, conversaciones cara-a-cara, B2B [Business to Business], etc.)
Expresión Oral:
Presentaciones efectivas (TTOO, Agencias de Viajes, Guías Turísticos, Recepcionistas, etc.)
Expresión Escrita:
Géneros Textuales del mundo del Turismo
Terminología Específica
Frases hechas, expresiones idiomáticas, fórmulas, etc.
Campos Semánticos del mundo del Turismo
Funciones Comunicativas

Funciones Profesionales (introducir una reunión, hacer presentaciones, negociar acuerdos, ofertar productos, etc.)

Asignatura: Francés para el turismo II

·
·
·
·

El mundo de la hostelería
La restauración y sus actores
Viajar con los distintos medios de transporte
Vacaciones y farniente: la agencia de viajes y la oficina de información turística.

1. El guía, el museo, la ciudad.

Asignatura: Alemán para el turismo II
CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Lengua y biografía: reflexión sobre el aprendizaje y sus objetivos, competencia plurilingüe y pluricultural, Portfolio, intercambio de experiencias.
2. El entorno familiar y otras formas de convivencia. Hablar de fiestas y tradiciones, describir fotos y personas. Leer y entender anuncios en la prensa, escribir cartas de felicitación e invitaciones.
3. El mundo laboral: buscar trabajo, leer y entender anuncios, elaborar curriculum vitae, hablar de la formación profesional.
4. Viajes y movilidad: medios de transporte, tipos de viajes, planificar un viaje, situaciones comunicativas con atención de clientes, pedir y dar información, recomendar, aconsejar: agencia de viajes, hotel, estación de tren/autobús, aeropuerto. Horarios.
5. Tiempo libre: hobbys, deporte, asociaciones, actividades sociales; conversación formal, smalltalk, etc.: comidas con amigos, comidas de la empresa.
6. Los medios de comunicación, extraer la información, estrategia de búsqueda: prensa, radio, TV, Internet, correspondencia: comunicación por carta (correo), email, sms, etc.
7. Campo y ciudad: infraestructuras, buscar y alquilar una vivienda, la economía doméstica, el medio ambiente, clima y tiempo en DACH. Debates: buscar argumentos a favor y en contra.
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·
·
·

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

8. Regiones turísticas en los países de habla alemana: pedir información, leer folletos, buscar información en Internet, describir lugares turísticos.
9. Ciudades en Alemania, Austria y Suiza: aspectos geográficos, económicos y culturales. Historia, literatura y cultura en el ámbito de la lengua alemana.
CONTENIDOS GRAMATICALES

La oración
Oraciones principales y subordinadas: conjunciones y subjunciones
Frase de relativo
La voz pasiva
Frases con wenn
Complemento directo e indirecto
Genitivo
Verbos
Modo indicativo, imperativo y subjuntivo (Konjunktiv 2)
Verbos reflexivos
Régimen de los verbos: los casos, verbos con preposición,
Los verbos modales: concepto, presente y pretérito imperfecto,
Tiempos verbales: pretérito perfecto, pretérito imperfecto, Futur I
Adjetivos
La declinación de los adjetivos: nominativo, acusativo, dativo
Comparativo y superlativo
Artículos posesivos: nominativo, acusativo, dativo
Pronombres: personales: nominativo, acusativo, dativo; relativos: nominativo, acusativo, dativo; reflexivos: nominativo, acusativo, dativo; indefinidos: jeder, etwas - nichts, jemand
19. Preposiciones : con acusativo y dativo; Wechselpräpositionen
CONTENIDOS DE CIVILIZACIÓN Y CULTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tradiciones y cultura en D/A/CH
Patrimonio cultural y natural en D/A/CH
La actualidad de Alemania
La lengua alemana en el contexto de la Unión Europea
Comparaciones interculturales
La comparación es un método de particular importancia para la adquisición de nuevas perspectivas sobre el idioma y la cultura. Esta perspectiva insiste en que
el aprendizaje de idiomas debería fomentar la perceptividad y un mayor entendimiento de la sociedad y cultura de los hablantes de otros idiomas, pero al mismo
tiempo, de la sociedad y cultura del estudiante y de los vínculos entre los dos.
Costumbres y hábitos individuales
Fórmulas de cortesía
Trato correcto (con el cliente)
Horarios y otras normas de convivencia
El objetivo de este apartado es reflexionar y cuestionar tópicos y clichés culturales y llegar así a una mejor comprensión mutua.

Asignatura: Francés para el turismo III

·
·
·
·
·
·

La venta y la postventa de un producto turístico
Las formas de pago y sus mecanismos
La gestión de las reclamaciones
Promover un producto turístico y fidelizar el cliente
La publicidad y la imagen de un producto o una empresa turística
Promover un destino turístico

Asignatura: Alemán para el turismo III
1. CONTENIDOS TEMÁTICOS 1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
DOS GRAMATICALES
3. CONTENIDOS CULTURALES

1.7

1.8

1.9 2. CONTENI- El paquete de viajes 1.1.a El paquete de viajes 1.1.b Los servicios turísticos 1.1.c Tipos de turismo Ciudades
y viajes culturales 1.2.a La oferta cultural de una ciudad 1.2.b Orientarse en la ciudad 1.2.c Museos y tours Turismo de sol y playa 1.3.a La oferta: sol y relajación 1.3.b El alojamiento en los grandes hoteles de playa 1.3.c
Los programas de animación Las vacaciones de invierno 1.4.a Las vacaciones de invierno 1.4.b Las vacaciones
de invierno en Alemania 1.4.c Esquí en España Preferencias 1.5.a Entornos naturales 1.5.b Alojamientos rurales 1.5.c La naturaleza en España Organización y gestión hoteleras 1.6.a La recepción 1.6.b La habitación de
hotel El transporte aéreo 1.7.a Los aeropuertos 1.7.b Las compañías aéreas 1.7.c La oferta turística Otros medios de transporte 1.8.a El tren 1.8.b El barco: cruceros 1.9.a Los touroperadores 1.9.b La correspondencia comercial 2.1 Los pronombres 2.2 Los artículos 2.3 Las preposiciones 2.4 La declinación de los adjetivos 2.5 El
verbo: Konjunktiv II, Pasiva y Präteritum 2.6 Conectores 2.7 Oraciones de relativo 2.8 Los verbos con objeto
preposicional Los conocimientos culturales sobre los países de lengua germánica se abordarán al ir tratando
los diferentes contenidos temáticos ya que están intrínsecamente ligados a ellos. Así por ejemplo en el tema de
la recepción se estudiarán en profundidad los aspectos relevantes sobre la cortesía lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera
CE16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera
CE17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas de problemas

90

100

Prácticas-seminario

60

100

Trabajo independiente del alumno

360

0

Prácticas de laboratorio

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Prácticas en el laboratorio de idiomas de fonética y pronunciación, así como de comprensión auditiva.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Sociología del turismo I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología del turismo

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Presentación oral y escrita de un informe sobre las consecuencias del turismo
- Análisis de casos y problemas generados por el turismo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de los comportamientos, decisiones, elecciones y representaciones de los grupos Sociales que participan en el sistema turístico y de los impactos generados, en las sociedades receptoras, por el desarrollo turístico a nivel social, cultural, económico y urbano, así como el papel activo del turismo en la movilidad y el desarrollo de nuevos estilos de vida.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sociología y turismo
El turismo en la antigüedad y las bases del turismo moderno
El turismo en los siglos XIX y XX
La eclosión del turismo de masas
Turismo, sociedad y cultura
Problemas sociales en los polos receptores de turismo
Consecuencias del turismo en las sociedades emisoras
Fases, ciclos y actores del desarrollo turístico
El nuevo modelo turístico en las sociedades desarrolladas
Turismo, urbanismo y consecuencias del desarrollo turístico litoral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de problemas

10

100

Prácticas-seminario

10

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Recursos, productos y destinos turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 13/09/2021

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tipología de los espacios turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Planificación territorial del turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Entender y valorar la utilidad de las tipologías (y de los modelos resultantes) para comprender la compleja realidad de los espacios turísticos
- Analizar el espacio turístico como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente

- Identificar las tipologías y los modelos más adecuados, en términos de sostenibilidad, para el desarrollo turístico de un territorio
- Distinguir las características particulares de un espacio turístico de las características clave o distintivas de una posible tipología, y establecer conclusiones
- Explicar y valorar los efectos territoriales de cada una de las tipologías analizadas
- Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
- Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
- Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Tipologías de los Espacios Turísticos.

·
·
·
·
·
·

Tipologías de los espacios turísticos en la modalidad de turismo de ¿sol y playa¿
Tipologías de los espacios turísticos en la modalidad de turismo rural
Tipologías de los espacios turísticos en la modalidad de turismo urbano-cultura
Tipologías de los espacios turísticos en las modalidades de turismo deportivo: golf, náutico y nieve
Tipologías de los espacios turísticos en la modalidad de turismo de parques temáticos
Tipologías de los espacios turísticos en la modalidad de turismo en espacios naturales

Asignatura: Planificación Territorial del Turismo.

·
·
·
·
·
·
·

La dimensión territorial del turismo
Fundamentos de planificación territorial en espacios turísticos
Estructura y componentes básicos de los procesos de planificación territorial y turística
Marco político-administrativo de la planificación de los espacios turísticos
Ordenación territorial y urbanística de los espacios turísticos
Técnicas e instrumentos de gestión medioambiental
Instrumentos de planificación sectorial-turística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
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- Ser capaz de comprender las tipologías de los espacios turísticos más representativos de cada una de las modalidades turísticas analizadas, así como sus cambios a lo largo del tiempo

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado
CE28 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
CE32 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas de problemas

10

100

Prácticas-seminario

22

100

Prácticas de ordenador

10

100

Prácticas de campo

18

100

Trabajo independiente del alumno

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Sesiones en las que se analiza en profundidad determinados temas de la actualidad con una clara conexión con los contenidos y
objetivos de la asignatura y que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual, de manera que
se potencia en los alumnos la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad para analizar, sintetizar, ordenar información y su
capacidad para exponer y transmitir conocimientos.
Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas sobre gestión, búsqueda de información, tratamiento de bases de
datos, cartografía o de dibujo técnico.
Salidas para analizar los espacios turísticos in situ, como método para recabar información de forma directa, dirigida a conocer,
comprender e interpretar el territorio.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

NIVEL 2: Comunicación y publicidad I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502202

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 13/09/2021

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Publicidad y relaciones públicas en turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
Identificar el potencial del sector en el desarrollo de los territorios a partir de la gestión de destinos y productos turísticos.
Conocer las tendencias y procesos de innovación más significativos que representan la evolución propia del sector.
Identificar las características singulares de los emisores de comunicación publicitaria y de rr.pp. en el ámbito público y privado.
Conocer las estructuras principales que desarrollan procesos de comunicación en organizaciones de diversa índole, orientados al sector turístico.
Identificar los diferentes tipos de productos turísticos que pueden ser utilizados como elementos diferenciadores en el posicionamiento estratégico de los territorios.
Utilizar técnicas de medición evaluativa que permitan garantizar un desarrollo coherente de las estrategias, a partir de los objetivos de las organizaciones públicas y privadas.
Analizar la realidad, sistemáticamente, a fin de desarrollar procesos diagnósticos que permitan establecer objetivos definidos.
Definir objetivos que permitan un desarrollo riguroso de la planificación comunicativa de los proyectos turísticos.
Identificar los fundamentos de la estrategia de comunicación publicitaria y de las rr.pp. como proceso.
Conocer y aplicar el concepto de «posicionamiento» territorial desde la perspectiva del marketing y la publicidad.
Conocer y aplicar las herramientas básicas para realizar segmentaciones orientadas al desarrollo de las estrategias comunicativas turísticas.
Diseñar objetivos de comunicación coherentes con los objetivos de las organizaciones públicas y privadas.
Exponer las ventajas del producto y(o) servicio así como sus beneficios en la acción comunicativa, como valor añadido.
Establecer, de manera pertinente, la promesa comunicativa.
Seleccionar el eje de comunicación conducente a posicionar el mensaje turístico.
Programar acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las relaciones públicas, que respondan a las líneas estratégicas preestablecidas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502202

·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 13/09/2021

Interpretar los procesos de comunicación informativa derivados de la planificación y gestión turística.
Conocer las principales herramientas utilizadas en el desarrollo de la comunicación informativa turística, así como sus rutinas productivas.
Conocer y aplicar los distintos recursos tecnológicos que facilitan la difusión de los productos turísticos, la promoción de los territorios y el posicionamiento de
destinos.
Comprender los procesos de planificación estratégica de la comunicación orientada al ámbito turístico.
Establecer y aplicar las fases de los programas de comunicación sobre territorios, destinos o productos turísticos.
Identificar los elementos que deben estar presentes en la planificación de la comunicación turística.
Adaptar las estrategias comunicativas de posicionamiento territorial y de destinos turísticos a contextos socioculturales de diversa índole.
Diseñar y aplicar estrategias transversales de comunicación en contextos socioculturales semejantes o de características comunes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos teórico-prácticos de la comunicación publicitaria y de rr.pp. aplicados al sector turístico.
Los emisores de comunicación publicitaria y de relaciones públicas en el ámbito público y privado: estructuras comunicativas para la promoción turística.
Proceso de planificación estratégica de la comunicación y las variables que intervienen.
Identidad y posicionamiento estratégico de los territorios y destinos.
Técnicas de comunicación convencional y no convencional orientada a la promoción de los territorios, productos y destinos turísticos.
Procesos informativos de comunicación turística a través de los medios de comunicación social.
Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación turística y la gestión de relaciones públicas.
Relevancia del contexto social, cultural político y económico en la promoción turística.
Nuevas tendencias e innovación en el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación turística.

*Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados
obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE28 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
CE29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas de problemas

20

100

Trabajo independiente del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición en clase magistral de los contenidos fundamentales de la materia enfatizando los aspectos críticos y problemáticos.
Realización de prácticas de problemas a través de la resolución de casos prácticos, basados en casos reales y otros ejercicios o
actividades propuestos por el profesor y relacionados con los temas que integran el contenido de la asignatura.
Trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc. En muchos casos serán actividades dirigidas, pudiendo utilizar para
ello las herramientas que proporciona el Campus Virtual de la UA.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502202

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por medio de
controles escritos, trabajos entregados,
participación del estudiante en el aula,
tutorías u otros medios explicitados en la
programación de la asignatura.

50.0

100.0

Examen final con cuestiones sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502202

No

Fecha : 13/09/2021

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
- Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
- Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
- Competencias de compromiso ético.
- Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal del as personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
- Analizar la dimensión económica del turismo

- Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
- Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
- Tener una marcada orientación de servicio al cliente
- Reconocer los principales agentes turísticos
- Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
- Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
- Gestionar los recursos financieros
- Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
- Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
- Manejar técnicas de comunicación
- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
- Trabajar en inglés como lengua extranjera
- Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera
- Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera
- Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
- Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
- Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento
- Conocer el procedimiento operativo del ámbito de la restauración
- Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación
- Analizar los impactos generados por el turismo
- Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
- Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado
- Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
- Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial
- Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación
- Trabajar en medios socioculturales diferentes
- Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural
- Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural
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- Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

- Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las prácticas externas consisten en que el estudiante se integre en el ejercicio profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y habilidades
que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado.
Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas al ejercicio profesional de un graduado/a en turismo y se realizarán en empresas e instituciones vinculadas al turismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN: El periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
CGUA4 - Competencias de compromiso ético: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica
CE2 - Analizar la dimensión económica del turismo
CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
CE4 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas
CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE6 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente
CE7 - Reconocer los principales agentes turísticos
CE8 - Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación
CE9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas
CE10 - Gestionar los recursos financieros
CE11 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales
CE12 - Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas
CE13 - Manejar técnicas de comunicación
CE14 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
CE15 - Trabajar en inglés como lengua extranjera
CE16 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera
CE17 - Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera
CE18 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
CE19 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE20 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento
CE21 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de la restauración
CE22 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación
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CGUA1 - Competencias en un idioma extranjero: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar
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CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
CE24 - Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
CE25 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado
CE26 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas
CE27 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial
CE29 - Trabajar en medios socioculturales diferentes
CE30 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural
CE31 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural
CE32 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Asistencia a reuniones de orientación con
los tutores académico y de la empresa

30

100

Trabajo independiente del alumno bajo la
supervisión de los tutores

270

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Informe emitido por el tutor de la empresa/ 0.0
institución al final de la práctica.

100.0

Memoria elaborada por el alumno

0.0

100.0

Entrevistas de supervisión del tutor
académico con el alumno.

0.0

100.0

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer las fuentes de datos del sector turístico (CE3)
Evaluación de resultados de investigación social aplicada al turismo (CE3)
Elaboración de instrumentos para la recogida de la información (CE5)
Elaboración y presentación de forma oral y escrita de un proyecto de investigación sobre el turismo (CE5)
Análisis de casos de impactos asociados al desarrollo turístico (CE23)

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo de fin de grado consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de investigación, que puede consistir en un análisis empírico o en una
revisión de la literatura determinando el ¿estado del arte¿ de la cuestión elegida.
El centro establecerá entre los profesores doctores un listado de tutores. El tutor deberá fijar claramente con el estudiante el tema y los objetivos del
trabajo de fin de grado, supervisar el proceso de elaboración del trabajo y dar el visto bueno a la presentación y defensa del mismo.
Los trabajos de fin de grado serán evaluados por una Comisión o Tribunal formado a tal efecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la "Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante" vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE5 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
CE23 - Analizar los impactos generados por el turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo independiente del alumno

135

0

Actividad formativa presencial: asistencia 15
a reuniones con el tutor del trabajo fin de
grado y presentación pública y defensa del
mismo

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Aspectos formales y metodológicos del
trabajo de fin de grado

0.0

100.0

Relevancia y originalidad del trabajo
realizado

0.0

100.0

Exposición oral y defensa del trabajo

0.0

100.0

Grado de implicación del estudiante e
0.0
interés mostrado ante el tutor en el proceso
de elaboración del proyecto

100.0

112 / 126

CSV: 438051724726177213785730 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito .1

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
41
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

2.7

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

6

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante

4.5

0

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

9.2

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

20.6

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14

0

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor .7

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

0

0

.1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

45

5

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08 : Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos, y contemplando el siguiente procedimiento:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2502202

Fecha : 13/09/2021

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

¿ Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas
de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
¿ Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
¿ Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
¿ Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
¿ Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
¿ Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.

¿ Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

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 de estudios
A continuación se ofrece la tabla de adaptación de las asignaturas del plan de estudios que se sustituye y el nuevo plan de estudio
PLAN ACTUAL

Créditos

PLAN NUEVO

Créditos

ASIGNATURAS CON ADAPTACIÓN

Créd.

ASIGNATURAS CON ADAPTACIÓN

Créd.

TIPO DE ASIG.

OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN (8367)

6

OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS

6

OB

CONTABILIDAD (8354)

6

CONTABILIDAD

6

OB

INGLÉS PARA TURISMO I (8356)

9

INGLÉS DEL PARA TURISMO I

6

FB

ALEMÁN PARA TURISMO I (8362)

9

ALEMÁN PARA TURISMO I

6

FB

FRANCÉS PARA TURISMO I (8361)

9

FRANCÉS PARA TURISMO I

6

FB

INGLÉS PARA TURISMO II (8365)

6

INGLÉS DEL PARA TURISMO II

6

OB

ALEMÁN PARA TURISMO II (8372)

6

ALEMÁN PARA TURISMO II

6

OB

FRANCÉS PARA TURISMO II (8371)

6

FRANCÉS PÀRA TURISMO II

6

OB

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTI- 9
COS (8355)

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS

6

FB

PATRIMONIO CULTURAL (8360)

6

PATRIMONIO CULTURAL

6

FB

MARKETING TURÍSTICO (8359)

9

MARKETING TURÍSTICO

6

FB

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
(8352)

9

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

6

FB

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
(8350)

4¿5

REGULACIÓN JURÍDICO-CIVIL DEL
TURISMO

6

FB

GEOGRAFÍA DEL TURISMO, DEL
OCIO Y DE LA RECREACIÓN (8357)

9

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
DEL TURISMO

6

FB

DERECHO PRIVADO DE LA CONTRATACIÓN Y DEL CONSUMO EN EL
SECTOR TURÍSTICO (8351)

6

DERECHO DE MERCADO Y CONTRATACIÓN TURÍSTICA

6

OB
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¿ Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DEL TURISMO (8363)

9

SOCIOLOGÍA DEL TURISMO Y DEL
OCIO (8364)

6

ESTRUCTURA DE MERCADOS (8358)
INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN TURÍSTICA (8366)

Fecha : 13/09/2021

DERECHO TRIBUTARIO

6

OB

DERECHO ADMINISTRATIVO

6

OP

SOCIOLOGÍA DEL TURISMO

6

OB

9

ESTRUCTURA DE MERCADOS

6

OB

9

INFORMÁTICA APLICADA AL TURISMO

6

FB

DERECHO DEL TRABAJO (8373)

4¿5

DERECHO DEL TRABAJO

6

OB

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS (8353)

9

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE
LA EMPRESA

6

FB

IMPACTO AMBIENTAL DEL DESARROLLO TURÍSTICO (8378)

4¿5

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
ECOTURISMO

6

OP

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
(8376)

6

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS

6

OB

GESTIÓN FINANCIERA (8375)

6

GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

6

OP

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL (8374)

4¿5

DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS EN TURISMO

6

OB

GEOGRAFÍA DE LAS REGIONES TURÍSTICAS DE ESPAÑA (8377)

4¿5

GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE ESPAÑA:
REGIONES, RUTAS Y DESTINOS

6

OP

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA (8379)

4¿5

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS
TURÍSTICOS

6

OP

PRACTICUM: AGENCIAS DE VIAJES (8369) PRACTICUM: HOTELES Y
RESTAURANTES (8368) PRACTICUM:
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (8370)

10

PRÁCTICAS EXTERNAS

12

OB

OPTATIVAS PLAN ACTUAL

ASIGNATURAS GRADO

TIPO

INGLÉS TURÍSTICO ESPECIALIZADO
(8392)

4,5

INGLÉS DEL PARA TURISMO III

6

OB

ALEMÁN TURÍSTICO ESPECIALIZADO (8395)

4,5

ALEMÁN PARA TURISMO III

6

OB

FRANCÉS TURÍSTICO ESPECIALIZADO (8394)

4,5

FRANCÉS PARA TURISMO III

6

OB

TIPOLOGÍAS DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS (8387)

4,5

TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS TURÍSTICOS

6

OB

PLANIFICACIÓN REGIONAL DEL TURISMO (8386)

4,5

PLANIFICACIÓN REGIONAL DEL TURISMO

6

OB

ANTROPOLOGÍA DEL TURISMO
(8389)

4,5

ANTROPOLOGÍA APLICADA AL TURISMO

6

OB

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA
EMPRESA TURÍSTICA (8383)

4,5

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

6

OB

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y TU- 4,5
RISMO (8390)

VALORIZACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

6

OP

MARKETING DE LA PROMOCIÓN Y
LA PUBLICIDAD (8385)

4,5

PROMOCIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA 6

OP

DIRECCIÓN DE CALIDAD EN LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS (8381)

4,5

GESTIÓN DE CALIDAD EN TURISMO

6

OP

TOTAL

241

TOTAL

234

Encualquier caso, en la Normativa de la UA para la implantación de títulos de Grado, aprobada en el Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008 y
publicada en el BOUA de 4 de julio de 2008 se establece en su disposición transitoria segunda que: ¿Los alumnos que no deseen acceder a las
nuevas enseñanzas de Grado, tendrán derecho a la celebración de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes al término de cada uno. Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el sistema de adaptación establecido en el nuevo plan. La equivalencia entre el crédito LRU y
el ECTS será uno a uno, pero se establecerán límites globales en el sistema de reconocimiento de créditos.¿

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO
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21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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