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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 Cantabria Escuela Universitaria de Turismo Altamira 39014351

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Gestión Hotelera y Turística

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Gestión Hotelera y Turística por la Universidad de Cantabria

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ERNESTO ANABITARTE CANO Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 13733467Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE CARLOS GOMEZ SAL Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 00134086L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fermín Trueba Pérez Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 13860976A

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

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Av. de los Castros s/n

39005 Santander 942201056

E-MAIL PROVINCIA FAX

gradomaster@unican.es Cantabria 942201060
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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: Cantabria, AM 16 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Gestión Hotelera y
Turística por la Universidad de Cantabria

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

Mención en Gestión de Destinos Turísticos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Hostelería

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

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

36 126 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas 24.

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas 24.

Mención en Gestión de Destinos Turísticos 24.

1.3. Universidad de Cantabria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39014351 Escuela Universitaria de Turismo Altamira

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/
Regimen_permanencia_CS.pdf

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
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CG5 - (Negociar) Tratamiento de conflictos y negociación. Aptitud consistente en prever, tratar y solucionar los conflictos que en el
mundo del trabajo suceden, así como el de utilización de técnicas adecuadas para mediar e impactar en las decisiones a tomar en el
trato con personas y grupos.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CG7 - (Motivar excelencia) Motivación por la calidad. Capacidad para desarrollar el trabajo y las tareas inherentes al mismo con
el pensamiento orientado a hacer las cosas con la máxima calidad posible minimizando los errores, con el convencimiento de las
grandes ventajas que ello reporta a las organizaciones.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.

CG9 - (Decidir éticamente) Compromiso ético en el trabajo. Competencia que hace alusión a la búsqueda del bien moral de uno
mismo y/o de la comunidad.

CG10 - (Emprender) Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio y diseñar las
acciones necesarias para el desarrollo de las mismas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo, e identificar a los agentes económicos que intervienen en el turismo, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.

CE2 - Comprender las características específicas de la gestión de negocios de hotelería y alojamiento.

CE3 - Conocer la estructura y funcionamiento de los mercados turísticos a nivel mundial.
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CE4 - Comprender, interpretar e identificar los recursos naturales, culturales y patrimoniales relacionados con la actividad turística.

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE6 - Conocer los fundamentos del marketing turístico, incluyendo el diseño y gestión de estrategias y políticas comerciales.

CE7 - Conocer y elaborar la información contable y fiscal relevante para la gestión de las empresas turísticas.

CE8 - Conocer las técnicas de gestión financiera y de costes de las empresas turísticas.

CE9 - Comprender e interpretar el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE10 - Comprender y utilizar las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa en el ámbito turístico.

CE11 - Comprender el comportamiento de las personas y los grupos de trabajo en empresas turísticas y aplicar las técnicas y
métodos de recursos humanos.

CE12 - Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y control en la toma de decisiones estratégicas

CE13 - Conocer las actividades profesionales que se desarrollan habitualmente en ingles dentro del sector turístico y los principios
de su desempeño.

CE14 - Conocer y comprender las necesidades de los clientes y buscar la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de
sus expectativas.

CE15 - Conocer las operaciones en el ámbito de la hotelería y la restauración, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

CE16 - Conocer las operaciones en el ámbito de la intermediación turística, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

CE17 - Comunicarse de forma oral y escrita en inglés.

CE18 - Conocer los fundamentos de la gestión del patrimonio cultural y natural.

CE19 - Conocer los factores clave en la gestión de los destinos turísticos y comprender los principios de sostenibilidad que se deben
de tener en cuenta.

CE20 - Conocer las características específicas del ámbito rural para el desarrollo y gestión de actividades 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 la Universidad de Cantabria se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Así mismo, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal según la normativa vigente en materia de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Requisitos de acceso

El acceso a la titulación del Grado en Gestión Hotelera y Turística por la Universidad de Cantabria se llevará a cabo de acuerdo con 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.

Podrán acceder a los estudios de Grado aquellos estudiantes que 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 reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

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 Pro-
fesional, 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 régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
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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 ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la Universidad de Cantabria 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 Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Criterios de admisión

La Universidad de Cantabria utilizará para el curso 16-17, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única del citado RD 412/2014 y
sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, como criterio de valoración en los procedimientos de admisión a los estudios de Grado
la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas teniendo 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 de acceso a las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas española.

Igualmente, durante este curso académico se aplicará la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria el 26 de ma-
yo de 2014 por la que se establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de es-
tudios universitarios oficiales de grado para determinadas vías de acceso.

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional

La Universidad de Cantabria incorpora a su normativa propia un procedimiento específico de acceso a la universidad mediante acreditación de expe-
riencia laboral o profesional para las personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universi-
dad por otras vías en aplicación de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 421/2014.

La evaluación se desarrollará en dos fases. Con el fin de ordenar las solicitudes, cada fase será calificada con una puntuación de 0 a 10, expresada
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior.

Los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional que se aplicarán son los siguientes:

· Experiencia laboral o profesional: antigüedad evidenciada en puestos de trabajo relacionados con los estudios del Grado al que se solicita el acceso.

· De modo orientativo se tendrá en cuenta la vinculación entre las Familias Profesionales y las Ramas de Conocimiento indicadas en este procedimiento.

· Formación: cursos vinculados al Grado solicitado.

· Otros méritos del solicitante.

· Entrevista personal ante la comisión evaluadora. La entrevista estará orientada a valorar el grado de madurez e idoneidad respecto a las enseñanzas universitarias
a las que el solicitante desea acceder y a determinar si posee unos conocimientos mínimos que le posibiliten seguir con éxito dichas enseñanzas.

En cuanto al ámbito de la experiencia laboral y profesional se tiene en consideración las Familias Profesionales establecidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, así como las ramas de conocimiento descritas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

La correspondencia que aparece en la tabla siguiente entre las Familias Profesionales y la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades, se ha rea-
lizado teniendo en cuenta el Anexo II del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, y el Anexo II de la orden EDU 3242/2010. En dichos anexos se
establecen vínculos entre las Familias Profesionales, los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño, y de Técnico Deportivo Superior, y las Ramas de Conocimiento de las enseñanzas universitarias de Grado.

Asociación entre Ramas de Conocimiento y Familias Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Ramas de conocimiento Familias profesionales

Ciencias sociales y Jurídicas Actividades Físicas y Deportivas, Administración y Gestión, Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Hostelería

y Turismo, Imagen Personal, Imagen y Sonido, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Sociocultura-

les y a la Comunidad, Vidrio y Cerámica.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Cantabria garantiza en todo momento el acceso a sus servicios generales de apoyo al estudiante: Vicerrectorado de Estudiantes,
Servicio de Orientación Universitaria, Centro de Orientación e Información de Empleo , Centro de Idiomas o Sistema
RED-INFORMA, entre otros, en los que el estudiante tiene acceso a información sobre temas generales, becas y ayudas, orientación profesional, prác-
ticas en empresas, servicios del campus universitario, alojamiento, relaciones internacionales o actividades académicas y culturales, entre otras.

La Universidad de Cantabria desarrolla en cada Centro diversas actividades para la acogida y la orientación de los estudiantes matriculados en él, or-
ganizados por el SOUCAN y la Dirección del Centro:

· Jornadas de acogida: para los alumnos de primer curso, en las que la Dirección del Centro presenta los estudios que se inician e informa de los servicios universi-
tarios, órganos de gobierno y de participación universitaria, así como de las actividades de interés para los nuevos alumnos.
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· Cursos de orientación: cursos sobre técnicas y orientación para el estudio, control de ansiedad, comunicación oral e inteligencia emocional.

· Servicio de apoyo psicológico profesional.

Además, a través del portal de la Universidad de Cantabria y del Centro, los estudiantes pueden acceder a los siguientes servicios:

- Información académica: aporta información sobre la oferta académica de la Universidad y del Centro, normativa, trámites administrativos y noticias de
interés.

- Secretaría Virtual: permite realizar trámites de preinscripción y matrícula a través de Internet.

- Campus Virtual: facilita la consulta de calificaciones, expediente académico, horarios y calendarios de exámenes.

- Aula Virtual: ofrece una amplia oferta de asignaturas que se imparten a través de Internet y materiales docentes de asignaturas de docencia presen-
cial.

- Open Course Ware: un medio pedagógico libre y abierto para profesorado, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.

- Biblioteca Universitaria: acceso al catálogo de la BUC, bases de datos y fuentes de información y colecciones electrónicas.

En relación con los estudios de Grado, los estudiantes tendrán acceso, a través de la Web de la Universidad de Cantabria (http://web.unican.es/estu-
dios/estudios-de-grado) y la del Centro, a la guía académica de su plan de estudios, en la que se indicará: distribución de créditos y estructura del títu-
lo, asignaturas y competencias, perfil de ingreso y salidas profesionales, reconocimiento de créditos, régimen de permanencia y de matrícula, así como
documentación oficial del título y de Gestión Académica.

El Centro asimismo tiene previstas las siguientes actividades de apoyo y orientación de los alumnos:

· Acción tutorial:

El Coordinador de la titulación será el responsable de la atención tutorial de los estudiantes. Las acciones desarrolladas por el Coordinador son: char-
las de introducción a los alumnos nuevos, acogida a los estudiantes, organizar y supervisar la elección de los delegados de curso, tutorías colectivas
por curso, entrevistas individuales y tutorías para evaluar los resultados académicos.

· Reuniones del Coordinador de la titulación con los delegados de curso:

El programa de Grado tendrá un delegado de clase por curso. El Coordinador de la titulación se reunirá con los delegados de cada curso de manera
periódica y, discrecionalmente, siempre que los delegados lo requieran. En estas reuniones se realizará un seguimiento del curso y se intentará dar
respuesta a los problemas o sugerencias de mejora que planteen los delegados.

Además de la atención tutorial y las reuniones periódicas y planificadas, cualquier alumno, ya sea a título individual o de manera colectiva, puede soli-
citar, siempre que lo desee, una reunión con cualquiera de los miembros de la Dirección Académica del Centro.

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 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 24

El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 de diciembre, de Universidades establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios gene-

rales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros, así como la po-

sibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.   El artículo 6 del RD 1393/2007 fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y

el reconocimiento de créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias y en el punto 10.2 del Anexo I se recoge la necesidad de establecer por parte de

las universidades el procedimiento de adaptación de los estudiantes.   En este sentido, la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad de Cantabria ya ha estableci-

do unas pautas básicas para la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado, reglas que matizan lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007. Estas

pautas se recogen en el documento "Directrices Generales para la elaboración de Planes de Estudio" aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de Mayo de 2008 y en la Nor-

mativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de Noviembre de 2008.   Según dichas normas, además de lo establecido en el

artículo 6 del RD 1393/2007 la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado respetarán las siguientes reglas básicas:

· Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento al menos los créditos establecidos por ley correspon-

dientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino.
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· El resto de créditos serán reconocidos por la universidad de destino teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las res-

tantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

· Asimismo, podrán establecerse acuerdos internos o con otras universidades para aumentar el nivel mínimo de reconocimiento automático. También se reconocerán de

manera automática los créditos que se definan como de carácter básico para la formación inicial por su carácter de competencia transversal para la titulación.

Con este fin, la Comisión Académica de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira de la Universidad de Cantabria será la encargada de establecer el reconocimiento de cré-

ditos adicionales, así como las asignaturas de formación básica que los alumnos deben cursar cuando procedan de otras titulaciones y los créditos que aporten no permitan com-

pletar los de formación básica de la titulación de destino.   En los casos de reconocimiento de créditos básicos, estas comisiones deberán orientar y establecer recomendaciones

individualizadas sobre posibles necesidades formativas de los alumnos que se trasladen de titulaciones diferentes dentro de la misma área de conocimiento y a los que las ma-

terias básicas les hayan sido reconocidas. A la vista de estas recomendaciones, los alumnos podrán hacer efectivo el reconocimiento de créditos o solicitar que dichos créditos

sean únicamente transferidos a su expediente y cursar alguna materia básica de las ofrecidas en el plan de destino.   Todo ello se lleva a cabo siguiendo el proceso que se propo-

ne a continuación:

1. El estudiante, una vez matriculado en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado

en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

1. El alumno presenta la solicitud en Secretaría y aporta los siguientes documentos:

· Certificación de notas de los estudios previos donde figuran las asignaturas en cuestión.

· Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento.

1. El equipo directivo del Centro verifica la documentación y, si es correcta, la remite al profesor responsable de la asignatura.

1. El profesor responsable de la asignatura emite un informe de conveniencia para la convalidación y lo remite a la Comisión Académica del Centro.

1. Una vez estudiada la solicitud, la Comisión Académica del Centro emite la resolución definitiva.

1. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la Universidad de Cantabria.

1. Se comunica al solicitante la resolución definitiva.

Reconocimiento de créditos cursados por experiencia laboral y profesional. Mínimo 0 Máximo 24 El reconocimiento de créditos cursados por experiencia laboral y profesional

se realizará exclusivamente por las asignaturas de Prácticas Obligatorias y Prácticas Optativas, siendo necesario para el reconocimiento de cada una de las asignaturas acreditar

al menos 12 meses de experiencia laboral en el desempeño de puestos de responsabilidad y funciones relacionadas con los contenidos y competencias propias del Graduado en

Gestión Hotelera y Turística, y siempre que tengan un nivel adecuado al título conforme a la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Grado de la Universidad de

Cantabria. Para ello el estudiante deberá acreditar su experiencia profesional mediante el correspondiente informe de vida laboral, siendo necesaria además la presentación de

una memoria de experiencia laboral donde se expliquen los puestos desempeñados y las funciones más relevantes llevadas a cabo en las empresas o instituciones en las que el

solicitante haya trabajado. Asimismo, el solicitante en relación con los puestos y funciones que haya desempeñado, deberá evidenciar y detallar en la memoria de experiencia

laboral, la consecución de las competencias inherentes a la materia de ¿Prácticas externas¿ especificadas en la memoria de verificación de la titulación.

Comentarios al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

El sistema transferencia y reconocimiento de créditos del Grado en Gestión Hotelera y Turística, se desarrolla conforme al Título III ¿Adaptaciones, reconocimientos y trans-

ferencia de créditos en estudios de grado¿ de la Normativa de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria para los Estudios de Grado.   Toda la normativa relativa al

reconocimiento y transferencia de créditos, así como la información sobre las posibles actividades objeto de reconocimiento con cargo a la participación en actividades cultu-

rales, es difundida por la Universidad entre sus estudiantes al inicio de cada curso académico. Actualmente dicha normativa se encuentra publicada en la página web de infor-

mación académica de la Universidad, y un resumen de la misma se encuentra publicado en la guía informativa ¿50 preguntas básicas que todo estudiante de grado puede plan-

tearse¿ que ha editado el Vicerrectorado de Ordenación Académica y que es proporcionada a todos los estudiantes que inician un nuevo grado.   http://web.unican.es/estu-
dios/Paginas/Normativa-Estudios-de-Grado.aspx

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases teóricas

Clases prácticas en el aula

Prácticas de laboratorio

Tutorías

Evaluación

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo

Trabajo autónomo (realización de la memoria de prácticas)

Prácticas en empresas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprender haciéndolo (Learning by doing)

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Actividades realizadas en clase (prácticas; resolución y discusión de problemas y casos, etc.)

Exposición y defensa de trabajos ante un tribunal

Informe del tutor por parte de la empresa. Indicando las tareas realizadas y el aprovechamiento del estudiante (excelente, aceptable,
mejorable o deficiente).

Informe del tutor por parte de la Universidad de Cantabria. Se hará constar en qué ha consistido la práctica y establecerá una
calificación, una vez que haya hablado con el tutor de prácticas por parte de la empresa, analizado el informe que éste emitió sobre
la práctica del estudiante y revisado la memoria de prácticas realizada por el alumno.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Economía y Derecho del Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía Mundial y Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística Aplicada al Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Legislación Específica del Sector Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fiscalidad de la Empresa Turística
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ECONOMÍA MUNDIAL Y TURISMO

· Contar con una visión de la actividad económica mundial.

· Conocer las herramientas que permiten analizar los países y el entorno nacional e internacional en el que han de desarrollar su negocio las empresas turísticas.

· Desarrollar la capacidad de análisis de la oferta (principales destinos) y demanda turística (países emisores de turistas).

ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO

· Comprender y analizar el turismo desde la óptica de la estadística.

· Desarrollar la capacidad de aplicación de las diferentes técnicas de análisis de datos.

· Conocer la aplicación de las variables estadísticas en el tiempo.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

· Fundamentos jurídicos del sistema económico español y las reglas básicas que regulan el intercambio de bienes y servicios.

· Derecho de la persona, persona física y persona jurídica.

· Capacidad jurídica, hechos y situaciones jurídicas. Patrimonio.

· Representación y negocio jurídico.

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR TURÍSTICO

· Conocer tanto el marco jurídico en España como la legislación internacional de especial interés en el ámbito turístico y hotelero.

· Analizar aspectos concretos del comportamiento de la empresa turística, relativos a su actividad promocional y publicidad comercial, desde el punto de vista le-
gislativo.

· Analizar las diferentes modalidades de contratación vigentes de la empresa turística.

FISCALIDAD DE LA EMPRESA TURÍSTICA

· Introducción al sistema fiscal español.

· Fiscalidad sobre el patrimonio de la empresa turística.

· Impuestos sobre el beneficio de la empresa turística.

· Impuestos sobre las operaciones de la empresa turística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ECONOMÍA MUNDIAL Y TURISMO

· Conceptos básicos y fuentes de información para el estudio económico del turismo.

· Los mercados turísticos: factores determinantes de la demanda y oferta de servicios turísticos.

cs
v:

 2
09

52
28

95
00

28
93

16
79

98
50

9



Identificador : 2503423

14 / 77

· Análisis y evolución del turismo con una perspectiva internacional y nacional. Especialización turística regional. Impacto económico de la actividad turística.

ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO

· Introducción a la estadística.

· Análisis estadístico de una y dos variables.

· Variables estadísticas en el tiempo.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

· Fundamentos jurídicos del sistema económico español y las reglas básicas que regulan el intercambio de bienes y servicios.

· El Derecho patrimonial. El orden público económico. La planificación estatal de la actividad económica. La iniciativa pública en la actividad económica.

· Derecho de la persona, persona física y persona jurídica. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. La representación.

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR TURÍSTICO

· Introducción a la legislación del sector turístico.

· Ámbito de derecho mercantil. El empresario turístico. Contratación. Protección del usuario.

· Ámbito laboral de aplicación del derecho del trabajo. El contrato de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Extinción de la relación laboral. Seguridad Social.

FISCALIDAD DE LA EMPRESA TURÍSTICA

· Sistema fiscal español.

· Fiscalidad sobre el inicio de la empresa turística.

· Fiscalidad sobre el patrimonio, el beneficio y el tráfico de la empresa turística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo, e identificar a los agentes económicos que intervienen en el turismo, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.

CE3 - Conocer la estructura y funcionamiento de los mercados turísticos a nivel mundial.

CE9 - Comprender e interpretar el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE10 - Comprender y utilizar las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa en el ámbito turístico.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 150 46.2

Clases prácticas en el aula 100 30.8

Prácticas de laboratorio 50 15.4

Tutorías 12.5 3.9

Evaluación 12.5 3.9

Trabajo en grupo 212.5 0

Trabajo autónomo 212.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Geografía y Recursos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Geografía del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos Territoriales Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión del Patrimonio Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

GEOGRAFÍA DEL TURISMO

· Conocer las interrelaciones entre la actividad turística y el medio geográfico.

· Identificar las distintas modalidades del turismo en relación con los territorios en los que se desarrollan las actividades turísticas.

· Analizar los impactos del turismo sobre el territorio.

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS

· Definir y caracterizar los recursos territoriales turísticos como fundamento de las unidades territoriales turísticas.

· Gestionar las técnicas de inventario de recursos turísticos existentes.

· Desarrollar la capacidad de evaluación y diagnóstico de recursos turísticos.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

· Conocer los elementos del patrimonio cultural, tangibles e intangibles, como representaciones de la identidad turística de los destinos.

· Aprender los mecanismos para poner en valor los elementos del patrimonio cultural de cara a la configuración de la oferta turística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOGRAFÍA DEL TURISMO

· Terminología geográfica en relación con la actividad turística.

· Grandes espacios geográficos de desarrollo del turismo en España. Caracterización de su regionalización.

· Aspectos geográficos condicionantes del desarrollo de los flujos turísticos.

· Factores geográficos determinantes en los procesos turísticos.

· El desarrollo sostenible del turismo.

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS

· El patrimonio natural como legado imprescindible para el turismo.

· La actualidad de los recursos turísticos.

· El valor geográfico de los recursos y sus fines turísticos.

· Promoción de rutas y destinos turísticos.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

· El patrimonio cultural como legado imprescindible para el turismo.

· La actualidad de los recursos turísticos.

· El valor geográfico de los recursos y sus fines turísticos.

· Promoción de rutas y destinos turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo, e identificar a los agentes económicos que intervienen en el turismo, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.

CE4 - Comprender, interpretar e identificar los recursos naturales, culturales y patrimoniales relacionados con la actividad turística.

CE18 - Conocer los fundamentos de la gestión del patrimonio cultural y natural.

CE19 - Conocer los factores clave en la gestión de los destinos turísticos y comprender los principios de sostenibilidad que se deben
de tener en cuenta.

CE20 - Conocer las características específicas del ámbito rural para el desarrollo y gestión de actividades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 90 46.2

Clases prácticas en el aula 60 30.8

Prácticas de laboratorio 30 15.4

Tutorías 7.5 3.9

Evaluación 7.5 3.9

Trabajo en grupo 127.5 0

Trabajo autónomo 127.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 2
09

52
28

95
00

28
93

16
79

98
50

9



Identificador : 2503423

19 / 77

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Administración de Organizaciones Turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Gestión de la Producción y de la Calidad en Turismo y Hotelería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Recursos Humanos en las Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Conocer y distinguir las distintas áreas funcionales de una empresa turística.

· Alcanzar un conocimiento general de los problemas implícitos en la gestión y dirección de una empresa turística.

· Conocer la naturaleza y las funciones de la empresa turística como forma de organizar la actividad económica.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA CALIDAD EN TURISMO Y HOTELERÍA

· Identificar la problemática del área de operaciones de una empresa turística en el entorno actual.

· Desarrollar habilidades en la gestión de la calidad de los servicios y productos turísticos, como herramientas competitivas clave. Ser capaz de proponer un siste-
ma de gestión de calidad sólido.

· Identificar las decisiones relevantes en el ámbito operativo de la empresa turística.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Conocer la naturaleza, contenido y funciones de la dirección estratégica de la empresa turística.

· Saber realizar un buen análisis estratégico de la situación y el entorno de la empresa turística.

· Ser capaz de formular la estrategia de la empresa turística.

· Comprender la implantación y control de la estrategia en la empresa turística.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

· Conocer cómo interviene, dentro de la dirección de una empresa turística, la función de recursos humanos.

· Conocer y analizar las diferentes prácticas existentes en materia de recursos humanos en la empresa turística.

· Explorar la gestión de las relaciones laborales en el sector turístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· La organización de la actividad económica en la empresa turística: empresa y mercado.

· La empresa turística como realidad económica: la función de los directivos, la maximización del valor y la integración de la empresa turística en su entorno (res-
ponsabilidad social corporativa).

· Formas de desarrollo empresarial en la empresa turística: diversificación, integración, cooperación y globalización.

· Indicadores de la actividad económica de la empresa turística.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA CALIDAD EN TURISMO Y HOTELERÍA

· Planificación, programación y control de las operaciones de producción en la empresa turística.

· Gestión y control de la calidad en la empresa turística: enfoques de gestión, inspección, control y sistemas de aseguramiento de la calidad total.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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· Introducción a la dirección estratégica de la empresa turística.

· Análisis estratégico de la empresa turística: análisis interno de la empresa y análisis externo del sector y el macroentorno.

· Formulación estratégica en la empresa turística.

· Implantación y control estratégicos en la empresa turística.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

· Selección e incorporación de personas a la empresa turística.

· Motivación y formación del personal.

· Decisiones de retribución de personas en la empresa turística.

· Análisis de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en la empresa turística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG7 - (Motivar excelencia) Motivación por la calidad. Capacidad para desarrollar el trabajo y las tareas inherentes al mismo con
el pensamiento orientado a hacer las cosas con la máxima calidad posible minimizando los errores, con el convencimiento de las
grandes ventajas que ello reporta a las organizaciones.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.

CG10 - (Emprender) Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio y diseñar las
acciones necesarias para el desarrollo de las mismas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE11 - Comprender el comportamiento de las personas y los grupos de trabajo en empresas turísticas y aplicar las técnicas y
métodos de recursos humanos.

CE12 - Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y control en la toma de decisiones estratégicas

CE15 - Conocer las operaciones en el ámbito de la hotelería y la restauración, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

CE16 - Conocer las operaciones en el ámbito de la intermediación turística, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 46.2

Clases prácticas en el aula 80 30.8
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Prácticas de laboratorio 40 15.4

Tutorías 10 3.9

Evaluación 10 3.9

Trabajo en grupo 170 0

Trabajo autónomo 170 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Contabilidad y Finanzas de Organizaciones Turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad de Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a las Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Financiera de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTABILIDAD FINANCIERA

· Conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad Externa o Financiera

· Conocer y saber aplicar el Plan General Contable (PGC)/2007 y el Plan General Contable de Pequeñas y medianas empresas /2007 (PGCPYMES).

· Adquirir las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a determinar las cuentas anuales de una empresa.

· Evaluar los resultados y posición financiera de una empresa para la toma de decisiones económicas y financieras

CONTABILIDAD DE GESTIÓN

· Conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad de Gestión.

· Conocer y aplicar métodos de previsión para la elaboración de los presupuestos y adquirir las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para determi-
nar los costes.

· Adquirir las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a elaborar la cuenta de resultados previsional, el presupuesto de tesorería y el balan-
ce previsional.

· Comprender y saber aplicar el control presupuestario y analizar las desviaciones

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS

· Comprender los principales fundamentos de la economía financiera

· Comprender las leyes financieras y saber operar con ellas aprendiendo a tomar decisiones financieras

· Tener capacidad para evaluar proyectos de inversión, tanto en certeza como en condiciones de riesgo e incertidumbre
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DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Entender la conexión entre estructura de capital y valor de la empresa

· Conocer las alternativas que tiene una empresa para su financiación y el coste de las mismas

· Entender la diferencia entre gestión financiera a corto y largo plazo

· Conocer los mecanismos de reestructuración financiera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTABILIDAD FINANCIERA

· Teoría general de la contabilidad

· Contabilización de las operaciones de activo

· Contabilización de las operaciones de pasivo y patrimonio neto

· Elaboración de estados financieros

CONTABILIDAD DE GESTIÓN

· La gestión presupuestaria

· Los presupuestos operativos y la previsión de resultados

· El presupuesto de tesorería y el balance previsional

· El control presupuestario

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS

· Introducción a las decisiones financieras de la empresa

· Fundamentos de valoración financiera: conceptos de operaciones financieras y de las leyes financieras

· Análisis de proyectos de inversión en el sector turístico: Evaluación de proyectos de inversión en condiciones de certeza y efecto del riesgo

DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Las Fuentes de financiación de la empresa y su coste de capital.

· La Gestión Financiera del Circulante.

· Insolvencia Financiera

· Financiación de grandes infraestructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CG9 - (Decidir éticamente) Compromiso ético en el trabajo. Competencia que hace alusión a la búsqueda del bien moral de uno
mismo y/o de la comunidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y elaborar la información contable y fiscal relevante para la gestión de las empresas turísticas.

CE8 - Conocer las técnicas de gestión financiera y de costes de las empresas turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 46.2

Clases prácticas en el aula 80 30.8

Prácticas de laboratorio 40 15.4

Tutorías 10 3.9

Evaluación 10 3.9

Trabajo en grupo 170 0

Trabajo autónomo 170 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 75.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Dirección de Alojamientos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades, Valores y Competencias Transversales en Hotelería y Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Empresas de Alojamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Gestión de Restauración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gastronomía y Enología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Organización de Eventos y Protocolo en Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HABILIDADES, VALORES Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN HOTELERÍA Y TURISMO

· Entender la función de los hoteles y alojamientos dentro del sistema turístico.

· Conocer la estructura del sector hotelero a nivel internacional.

· Comprender las características de las principales tipologías de alojamientos turísticos.

· Conocer el funcionamiento general de los hoteles y alojamientos turísticos.

· Aprender las habilidades personales para la gestión de alojamientos y empresas turísticas.

GESTIÓN DE EMPRESAS DE ALOJAMIENTO

· Conocer la infraestructura y equipamiento de hoteles y alojamientos turísticos.

· Comprender el funcionamiento de las diferentes áreas funcionales de los hoteles y alojamientos turísticos.

· Saber gestionar las principales actividades internas (back office) en empresas de alojamiento.

· Conocer las prácticas de gestión del cliente (front office) en hoteles y alojamientos turísticos.

· Saber las técnicas de Yield Management y Revenue Management para optimizar la ocupación e ingresos.

GESTIÓN DE RESTAURACIÓN

· Conocer las características fundamentales de los diferentes tipos de establecimientos de restauración.

· Comprender los aspectos de la gestión del producto y servicio en el área de alimentos y bebidas, incluida el diseño de la carta y/o menú.

· Entender los aspectos fundamentales de la gestión de las instalaciones en el área de restauración.

· Saber gestionar los costes y las compras en el área de alimentos y bebidas

· Conocer las técnicas de gestión de personal y servicio al cliente en el área de restauración.

GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA

· Conocer los conceptos básicos en el ámbito la gastronomía y la enología.

· Comprender las principales variables que determinan en la calidad de los alimentos.

· Conocer las principales corrientes gastronómicas y enológicas actuales

· Entender las características de los vinos elaborados en las principales regiones vinícolas a nivel mundial.

· Conocer los principios básicos del Análisis Sensorial de los alimentos y el vino.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO EN TURISMO

· Conocer los aspectos fundamentales del protocolo en las organizaciones públicas y privadas.

· Comprender todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la comunicación aplicada al protocolo y la organización de eventos.

· Saber construir, planificar y evaluar las actuaciones propias de las relaciones públicas para la elaboración eventos, actos y ceremonias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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HABILIDADES, VALORES Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN HOTELERÍA Y TURISMO

· Hotelería y turismo: Importancia de los alojamientos dentro del sistema turístico.

· Estructura nacional e internacional del mercado hotelero.

· Tipologías de alojamientos turísticos y particularidades en la gestión.

· Introducción a las operaciones en los hoteles y alojamientos turísticos.

· Competencias y habilidades personales para la gestión de alojamientos y empresas turísticas.

GESTIÓN DE EMPRESAS DE ALOJAMIENTO

· Infraestructura y equipamiento de hoteles y alojamientos turísticos.

· Áreas funcionales en la gestión de hoteles y alojamientos turísticos.

· Procedimientos internos en la gestión de empresas de alojamiento.

· Marketing y gestión del cliente en los establecimientos hoteleros.

· Técnicas de Yield Management y Revenue Management.

GESTIÓN DE RESTAURACIÓN

· Tipología de establecimientos de restauración y áreas funcionales.

· La oferta gastronómica: Concepto Producto/Servicio y gestión de la carta/menú.

· Aspectos básicos del diseño de instalaciones en el área de restauración.

· Gestión de costes y de compras de alimentación y bebidas.

· Gestión de personal y servicio al cliente en el área de restauración.

GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA

· Conceptos básicos sobre alimentación, gastronomía y enología.

· Factores que influyen en el concepto de calidad de los alimentos.

· Características de la gastronomía y enología actuales.

· Culturas gastronómicas y enológicas nacionales e internacionales.

· Técnicas de Análisis Sensorial de los alimentos y el vino.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO EN TURISMO

· Conceptos básico de protocolo y ceremonial. La organización de un acto protocolario.

· Normativa española de protocolo y uso de símbolos, banderas e himnos.

· Tipología de eventos y principales características.

· Diseño, producción y comunicación de eventos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura ¿Habilidades, Valores y Competencias Transversales en Hotelería y Turismo¿ surgen como consecuencia de la aplicación del ¿Plan de
desarrollo de habilidades, valores y competencias transversales¿ aprobado por la Universidad de Cantabria para su aplicación en todas las titulaciones
de Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo, e identificar a los agentes económicos que intervienen en el turismo, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.

CE2 - Comprender las características específicas de la gestión de negocios de hotelería y alojamiento.

CE3 - Conocer la estructura y funcionamiento de los mercados turísticos a nivel mundial.

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE8 - Conocer las técnicas de gestión financiera y de costes de las empresas turísticas.

CE11 - Comprender el comportamiento de las personas y los grupos de trabajo en empresas turísticas y aplicar las técnicas y
métodos de recursos humanos.

CE14 - Conocer y comprender las necesidades de los clientes y buscar la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de
sus expectativas.

CE15 - Conocer las operaciones en el ámbito de la hotelería y la restauración, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 100 30.8

Clases prácticas en el aula 100 30.8

Prácticas de laboratorio 100 30.8

Tutorías 12.5 3.9

Evaluación 12.5 3.9

Trabajo en grupo 212.5 0

Trabajo autónomo 212.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprender haciéndolo (Learning by doing)

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0
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NIVEL 2: Dirección de Marketing Turístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Marketing en Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comportamiento del Consumidor Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No 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 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Canales de Distribución en el Sector Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

cs
v:

 2
09

52
28

95
00

28
93

16
79

98
50

9



Identificador : 2503423

35 / 77

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en el Sector Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

FUNDAMENTOS DE MARKETING EN EMPRESAS TURÍSTICAS

· Capacidad para saber utilizar las herramientas de marketing, tanto estratégico como operativo, en las organizaciones turísticas.

· Comprender el significado del Marketing como filosofía de pensamiento, herramienta de análisis y conjunto de técnicas de venta.

· Conocer el alcance y contenido de la planificación estratégica de Marketing de las empresas e instituciones turísticas.

· Conocer las distintas acciones de Marketing operativo en el ámbito turístico.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR TURÍSTICO

· Comprender la naturaleza y los fundamentos básicos del comportamiento del turista.

· Saber interpretar el comportamiento de compra de los consumidores turísticos, reconociendo sus determinantes psicológicos.

· Conocer las influencias externas que condicionan el comportamiento del turista, así como los mecanismos a través de los cuales se produce dicha influencia.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS

· Conocer la naturaleza y alcance de la investigación de mercados dentro de la función comercial de las organizaciones turísticas.

· Dominar la implementación del proceso de investigación de mercados, tanto a nivel conceptual como aplicado.

· Saber aplicar las técnicas estadísticas de análisis de la información: univariantes, bivariantes y multivariantes.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
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· Conocer los fundamentos de la distribución de servicios turísticos, tanto offline como online.

· Comprender la estructura de los canales de distribución turística y las relaciones entre los diferentes actores que los conforman (offline y online).

· Saber las estrategias de distribución de los proveedores de servicios turísticos y los intermediarios del sector (offline y online).

COMUNICACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO

· Obtener un conocimiento profundo de la gestión de la comunicación en las organizaciones turísticas, tanto offline como online.

· Saber aplicar las principales técnicas y conceptos para el desarrollo de campañas eficaces de publicidad.

· Saber aplicar las técnicas de promoción de ventas, marketing directo y relaciones públicas de las organizaciones turísticas.

· Conocer la gestión de las nuevas formas de comunicación en entornos online.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FUNDAMENTOS DE MARKETING EN EMPRESAS TURÍSTICAS

· Marketing estratégico: concepto y contenido del Marketing, el entorno y el mercado, el comportamiento del consumidor, y la investigación de mercados.

· Marketing operativo: producto, precio, distribución, y comunicación.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR TURÍSTICO

· El comportamiento del consumidor turístico: Concepto, modelos y variables.

· Variables psicológicos que influyen en el comportamiento del turista.

· Determinantes externos del comportamiento del consumidor turístico.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS

· Objeto y contenido de la investigación de mercados.

· Métodos cualitativos y cuantitativos de investigación de mercados.

· Análisis de la información: Técnicas estadísticas bivariables y multivariables.

· El informe de investigación de mercados.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO

· Función y estructura de los canales de distribución en el sector turístico.

· Estrategias del proveedor de servicios turísticos: selección del canal de distribución y coordinación de las relaciones con los intermediarios.

· Estrategias de los intermediarios turísticos y diseño de actividades de marketing.

COMUNICACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO

· El proceso de comunicación y el desarrollo de mensajes.

· Gestión de la publicidad en el sector turístico.

· Otras técnicas de comunicación: promoción de ventas, marketing directo y relaciones públicas.

· Nuevas formas de comunicación en entornos online y móvil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.
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CG9 - (Decidir éticamente) Compromiso ético en el trabajo. Competencia que hace alusión a la búsqueda del bien moral de uno
mismo y/o de la comunidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer la estructura y funcionamiento de los mercados turísticos a nivel mundial.

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE6 - Conocer los fundamentos del marketing turístico, incluyendo el diseño y gestión de estrategias y políticas comerciales.

CE10 - Comprender y utilizar las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa en el ámbito turístico.

CE12 - Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y control en la toma de decisiones estratégicas

CE14 - Conocer y comprender las necesidades de los clientes y buscar la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de
sus expectativas.

CE16 - Conocer las operaciones en el ámbito de la intermediación turística, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 150 46.2

Clases prácticas en el aula 100 30.8

Prácticas de laboratorio 50 15.4

Tutorías 12.5 3.9

Evaluación 12.5 3.9

Trabajo en grupo 212.5 0

Trabajo autónomo 212.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0
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Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Idiomas Aplicados al Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Extranjera I (Inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Extranjera II (Inglés)
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Extranjera III (Inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Extranjera I (Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Extranjera II (Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Extranjera III (Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Extranjera I (Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Extranjera II (Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Extranjera III (Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en inglés (nivel básico) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en inglés (nivel básico) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en inglés (nivel medio) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en inglés (nivel medio) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

LENGUA EXTRANJERA III (INGLÉS)
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· Desarrollar la competencia comunicativa oral en inglés (nivel medio-alto) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sec-
tor hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en inglés (nivel medio-alto) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del
sector hotelero y de la restauración.

· Desarrollo de destrezas comunicativas en el nivel de lengua inglesa B1.

LENGUA EXTRANJERA I (ALEMÁN)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en alemán (nivel básico) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en alemán (nivel básico) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sec-
tor hotelero y de la restauración.

LENGUA EXTRANJERA II (ALEMÁN)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en alemán (nivel medio) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en alemán (nivel medio) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sec-
tor hotelero y de la restauración.

LENGUA EXTRANJERA III (ALEMÁN)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en alemán (nivel medio-alto) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del
sector hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en alemán (nivel medio-alto) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del
sector hotelero y de la restauración.

· Desarrollo de destrezas comunicativas en el nivel de lengua alemana B1.

LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en francés (nivel básico) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en francés (nivel básico) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sec-
tor hotelero y de la restauración.

LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en francés (nivel medio) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sector
hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en francés (nivel medio) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del sec-
tor hotelero y de la restauración.

LENGUA EXTRANJERA III (FRANCÉS)

· Desarrollar la competencia comunicativa oral en francés (nivel medio-alto) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del
sector hotelero y de la restauración.

· Desarrollar la competencia comunicativa escrita en francés (nivel medio-alto) para su utilización en el contexto profesional del sector turístico, en particular del
sector hotelero y de la restauración.

· Desarrollo de destrezas comunicativas en el nivel de lengua francesa B1.

5.5.1.3 CONTENIDOS

LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA III (INGLÉS)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.
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LENGUA EXTRANJERA I (ALEMÁN)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA II (ALEMÁN)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA III (ALEMÁN)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

LENGUA EXTRANJERA III (FRANCÉS)

· Estructuras sintácticas del idioma.

· Características morfológicas, fonéticas y léxicas del idioma.

· Capacidad de expresión escrita.

· Capacidad de lectura interactiva.

· Competencia comunicativa a nivel oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura "Inglés I" incluye la enseñanza de la lengua inglesa como competencia transversal de todas las titulaciones de la Universidad de Can-
tabria, y los aspectos léxicos, morfosintácticos y discursivos de la lengua inglesa como vehículo de comunicación. Esta asignatura se complementará
con una política de uso continuado del inglés en diversas asignaturas del plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG5 - (Negociar) Tratamiento de conflictos y negociación. Aptitud consistente en prever, tratar y solucionar los conflictos que en el
mundo del trabajo suceden, así como el de utilización de técnicas adecuadas para mediar e impactar en las decisiones a tomar en el
trato con personas y grupos.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer las actividades profesionales que se desarrollan habitualmente en ingles dentro del sector turístico y los principios
de su desempeño.

CE17 - Comunicarse de forma oral y escrita en inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 270 46.2

Clases prácticas en el aula 180 30.8

Prácticas de laboratorio 90 15.4

Tutorías 22.5 3.9

Evaluación 22.5 3.9

Trabajo en grupo 382.5 0

Trabajo autónomo 382.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Sistemas de Información en el Sector Turístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática Aplicada a la Gestión de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías Web Aplicadas al Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicaciones Informáticas del Sector Turístico (Intermediación y Hoteles)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Comprender el funcionamiento de las herramientas informáticas ¿ hardware y software- que dan soporte a la gestión de la información en las empresas turísticas.

· Utilizar con soltura el vocabulario y conceptos vinculados a las tecnologías de la información y su relación con la gestión de empresas.

· Saber utilizar los servicios de Internet para la gestión de la información en las empresas turísticas y hoteleras.

· Saber aplicar las herramientas ofimáticas para elaborar informes, mejorar la gestión y apoyar la toma de decisiones en las empresas turísticas y hoteleras.

TECNOLOGÍAS WEB APLICADAS AL TURISMO

· Conocer y saber aplicar las tecnologías web a las empresas de turismo y hotelería para mejorar la gestión empresarial.

· Saber planificar y gestionar la presencia corporativa de las empresas de turismo en Internet.

· Conocer las estrategias y técnicas que están a disposición de las empresas turísticas y de hotelería para mejorar su posicionamiento web.

· Comprender los modelos de negocio que están desarrollando las empresas en Internet y su aplicación al sector del turismo y la hotelería.

APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO (INTERMEDIACIÓN Y HOTELES)

· Conocer los sistemas de planificación y gestión de recursos empresariales ERP y saber utilizar sistemas ERP específicos para las empresas de turismo y hotele-
ría.

· Comprender las características y funciones de los sistemas CRM y CRM social para la gestión de las relaciones con clientes y saber aplicarlos a las empresas tu-
rísticas y de hotelería.

· Conocer las principales tecnologías y sistemas de reservas (CRS) que se están utilizando en el sector turístico (Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, etc.)

5.5.1.3 CONTENIDOS
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INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Fundamentos de informática en la empresa.

· El hardware y el software en la gestión empresarial de la empresa turística: aplicaciones ofimáticas, software de gestión y software open source.

· Internet en la empresa turística y hotelera.

· Herramientas ofimáticas y su aplicación a la mejora de la gestión empresarial.

TECNOLOGÍAS WEB APLICADAS AL TURISMO

· Tecnologías web aplicadas a las empresas de turismo y hotelería: Web 2.0, aplicaciones móviles y tecnologías emergentes.

· Planificación y gestión de la presencia web: portales web, redes sociales, blogs corporativos y gestión de la reputación online.

· Estrategias y técnica de posicionamiento web SEM-SEO

· Modelos de negocio en Internet y su aplicación al sector turístico.

APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO (INTERMEDIACIÓN Y HOTELES)

· Planificación y gestión de los recursos empresariales: ERP aplicados a las empresas de turismo y hotelería.

· Gestión de relación con clientes: CRM y social CRM.

· Soluciones tecnológicas y sistemas de reserva (CRS) para la industria turística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE6 - Conocer los fundamentos del marketing turístico, incluyendo el diseño y gestión de estrategias y políticas comerciales.

CE15 - Conocer las operaciones en el ámbito de la hotelería y la restauración, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

CE16 - Conocer las operaciones en el ámbito de la intermediación turística, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 90 28.6
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Clases prácticas en el aula 60 19

Prácticas de laboratorio 150 47.6

Tutorías 7.5 2.4

Evaluación 7.5 2.4

Trabajo en grupo 90 0

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprender haciéndolo (Learning by doing)

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Intensificación en Dirección de Hoteles y Empresas Turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas
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Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

NIVEL 3: Técnicas de Venta y Negociación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

NIVEL 3: Contabilidad del Sector Hotelero

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas

NIVEL 3: Diseño de sitios Web de turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

NIVEL 3: Gestión de Empresas de Intermediación Turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

cs
v:

 2
09

52
28

95
00

28
93

16
79

98
50

9



Identificador : 2503423

52 / 77

NIVEL 3: Internacionalización de Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas

NIVEL 3: Creación de Empresas Turísticas (Emprendimiento)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN

· Conocer diferentes técnicas de comunicación personal y negociación.

· Ser capaz de identificar tipos de clientes y utilizar los argumentos de venta más apropiados en cada caso.

· Comprender las técnicas para el tratamiento de objeciones y el cierre de la venta.

· Conocer los aspectos fundamentales de la gestión de equipos comerciales.

CONTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO

· Entender las particularidades de la contabilidad de los hoteles y otro tipo de alojamientos turísticos.

· Conocer las normas internacionales del "Uniform System of Accounts for the Lodging Industry".

· Saber elaborar e interpretar los principales estados financieros de los hoteles y otro tipo de alojamientos turísticos.

· Conocer las principales ratios financieras para la gestión de hoteles y otro tipo de alojamientos turísticos.

DISEÑO DE SITIOS WEB DE TURISMO

· Identificar las necesidades técnicas en función de la audiencia y la experiencia del usuario.

· Elaborar proyectos web y sus presupuestos.

· Conocer las técnicas digitales y estándares para el diseño de interfaces web y la navegación interactiva.

· Saber incorporar materiales digitales al proyecto, tales como: imagen, audio, vídeo, panorámicas VR.

· Saber utilizar los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) y las bases de datos como soporte del conocimiento en su aplicación al diseño y desarrollo de sitios
web.

GESTIÓN DE EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA

· Comprender los aspectos fundamentales de la gestión de intermediarios turísticos (offline y online).

· Conocer las tipologías de intermediarios turísticos y sus peculiaridades de gestión.

· Saber gestionar la venta de servicios de transporte aéreo, ferroviario y por carretera.

· Conocer los aspectos fundamentales de la venta de alojamientos turísticos.

· Saber gestionar la venta de paquetes turísticos y servicios complementarios.

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· Entender las características fundamentales de los procesos de internacionalización de las empresas turísticas y los factores internos y externos que influyen en la
misma.

· Conocer las metodologías básicas para la segmentación de mercados y clientes turísticos a nivel internacionales.

· Entender las principales decisiones estratégicas para la internacionalización de las empresas turísticas.

· Conocer los principales aspectos operativos para la apertura de establecimientos turísticos en los mercados exteriores.

CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS (EMPRENDIMIENTO)

· Conocer las metodologías para identificar y definir oportunidades de negocio en el sector turístico.

· Ser capaz de desarrollar modelos de negocio y planes de negocio.

· Conocer las decisiones estratégicas para el lanzamiento y crecimiento de negocios turísticos.

· Saber gestionar los administrativos y legales en la creación de empresas turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN

· El proceso de comunicación vendedor-cliente. Análisis transaccional y comunicación no verbal.

· Impulso de la comunicación bidireccional. Escucha activa y el arte de preguntar.

· Modelos de toma de decisiones comerciales. Sistema de ventas y tipologías de clientes.

· La negociación en el proceso de venta. Tratamiento de objeciones y cierre de la venta.

· Gestión de equipos comerciales. Objetivos, liderazgo y motivación.

CONTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO

· El Sistema Uniforme de Contabilidad para la Industria Hotelera (USALI).

· Análisis de problemáticas contables específicas en el sector hotelero.

· Las cuentas anuales en el sector hotelero.

· Indicadores para el análisis contable en el sector hotelero.

DISEÑO DE SITIOS WEB DE TURISMO

· Análisis de la audiencia y la experiencia del usuario.

· Elaboración de proyectos web y presupuestos técnicos.

· Técnicas digitales para el diseño de la interface y la navegación interactiva: estándares, usabilidad y accesibilidad web.

· Gestión de bases de datos y contenidos digitales (CMS); integración de imagen, audio, vídeo, panorámicas VR, redes sociales, etc.
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GESTIÓN DE EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA

· La agencia de viajes y tour-operadores: Concepto y funciones. Tipos de intermediarios y departamentos de gestión (modelo organizativo).

· Intermediación en la venta de servicios de transporte aéreo, ferroviario y por carretera.

· Intermediación en la venta de alojamientos turísticos.

· Intermediación en la venta de paquetes turísticos y servicios complementarios.

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

· El proceso de internacionalización de las empresas turísticas. Factores empresariales y del entorno que influyen en la internacionalización.

· Segmentación de mercados y clientes turísticos a nivel internacionales.

· Estrategias de internacionalización de las empresas turísticas.

· Gestión operativa para la apertura de establecimientos turísticos en los mercados exteriores.

CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS (EMPRENDIMIENTO)

· Identificación y definición de oportunidades de negocio en el sector turístico.

· El modelo de negocio y el plan de negocio.

· Decisiones estratégicas para el lanzamiento y crecimiento de negocios turísticos.

· Aspectos administrativos y legales en la creación de empresas turísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CG5 - (Negociar) Tratamiento de conflictos y negociación. Aptitud consistente en prever, tratar y solucionar los conflictos que en el
mundo del trabajo suceden, así como el de utilización de técnicas adecuadas para mediar e impactar en las decisiones a tomar en el
trato con personas y grupos.

CG8 - (Internacionalizar) Trabajo en un contexto internacional y multicultural. Esta competencia consiste en saber comprender y
adaptarse a la cultura social y empresarial de diversos países, de gran interés para la gestión turística y hotelera.

CG10 - (Emprender) Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio y diseñar las
acciones necesarias para el desarrollo de las mismas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender las características específicas de la gestión de negocios de hotelería y alojamiento.

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE6 - Conocer los fundamentos del marketing turístico, incluyendo el diseño y gestión de estrategias y políticas comerciales.

CE7 - Conocer y elaborar la información contable y fiscal relevante para la gestión de las empresas turísticas.
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CE8 - Conocer las técnicas de gestión financiera y de costes de las empresas turísticas.

CE11 - Comprender el comportamiento de las personas y los grupos de trabajo en empresas turísticas y aplicar las técnicas y
métodos de recursos humanos.

CE12 - Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y control en la toma de decisiones estratégicas

CE14 - Conocer y comprender las necesidades de los clientes y buscar la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de
sus expectativas.

CE16 - Conocer las operaciones en el ámbito de la intermediación turística, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 180 46.2

Clases prácticas en el aula 120 30.8

Prácticas de laboratorio 60 15.4

Tutorías 15 3.9

Evaluación 15 3.9

Trabajo en grupo 255 0

Trabajo autónomo 255 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Intensificación en Gestión de Destinos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

Mención en Gestión de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Destinos Turísticos

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 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Gestión Integral de Destinos Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Destinos Turísticos

NIVEL 3: Creación de Productos Turísticos Combinados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas

Mención en Gestión de Destinos Turísticos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS

· Comprender la importancia los recursos territoriales turísticos en la planificación estratégica.

· Conocer los distintos factores de ordenación y planificación del turismo, y los modelos de desarrollo de los espacios turísticos.

· Saber aplicar las metodologías de planificación estratégica en todas sus fases, desde el diagnóstico hasta la definición de las acciones.

· Estudiar los conceptos del turismo sostenible y el impacto ambiental del turismo sobre el territorio.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL

· Conocer las características fundamentales del medio rural y natural como marco de actividades turísticas, con especial atención a los recursos turísticos y los re-
sidentes.

· Comprender los principales beneficios y riesgos del turismo en espacios naturales y rurales, con un enfoque de sostenibilidad medioambiental y económica.

· Entender los aspectos básicos de la promoción y desarrollo del turismo rural, y especialmente saber gestionar adecuadamente la oferta y la demanda turística.

· Conocer las diferentes modalidades de turismo rural y actividades complementarias en la naturaleza.

GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS TURÍSTICOS

· Comprender la complejidad de la gobernanza de los destinos turísticos y entender las dinámicas de la gestión pública y la participación de los residentes y del
sector privado.

· Conocer el impacto de la actividad turística en los destinos y ser capaz de valorar sus beneficios y riesgos a nivel económico, social y medioambiental.

· Saber aplicar las técnicas de posicionamiento de los destinos turísticos, sobre la base de sus ventajas competitivas.

· Ser capaz de elaborar un plan operativo de destinos turístico, incluyendo el plan de marketing.

CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS COMBINADOS

· Conocer las tipologías y características de los productos combinados.

· Entender el proceso de programación y contratación de productos turísticos combinados.

· Ser capaz de diseñar productos turísticos combinados.

· Conocer la gestión de los Tour-operadores y otras formas de organización de productos turísticos combinados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS

· Planificación y ordenación territorial. Planificación turística.

· El espacio turístico: Concepto y estructura. Tipologías de destinos y modelos turísticos.

· Nuevas formas, espacios y tendencias turísticas.

· Planeamiento turístico y medioambiente.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL

· Características del medio rural y natural como destino turístico.

· Turismo Rural y desarrollo sostenible. Beneficios y riesgos del turismo en espacios naturales y rurales.

· Promoción y desarrollo del turismo rural. Gestión de la oferta y la demanda.

· Modalidades de turismo rural y actividades complementarias.

GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS TURÍSTICOS

· Gobernanza de los destinos turísticos: Gestión pública y sector privado.

· Impacto de la actividad turística en los destinos: Beneficios y riesgos a nivel económico, social y medioambiental.

· Posicionamiento y ventajas competitivas de los destinos turísticos.

· Plan operativo de destinos turísticos. Plan de marketing del destino.

CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS COMBINADOS
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· Tipología y características de los productos combinados.

· Programación y contratación de productos turísticos combinados.

· Diseño de productos turísticos combinados: Componentes, fases, y presupuesto.

· Tour-operadores y otras formas de organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprender, interpretar e identificar los recursos naturales, culturales y patrimoniales relacionados con la actividad turística.

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE6 - Conocer los fundamentos del marketing turístico, incluyendo el diseño y gestión de estrategias y políticas comerciales.

CE12 - Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y control en la toma de decisiones estratégicas

CE14 - Conocer y comprender las necesidades de los clientes y buscar la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de
sus expectativas.

CE18 - Conocer los fundamentos de la gestión del patrimonio cultural y natural.

CE19 - Conocer los factores clave en la gestión de los destinos turísticos y comprender los principios de sostenibilidad que se deben
de tener en cuenta.

CE20 - Conocer las características específicas del ámbito rural para el desarrollo y gestión de actividades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 46.2

Clases prácticas en el aula 80 30.8

Prácticas de laboratorio 40 15.4

Tutorías 10 3.9

Evaluación 10 3.9

Trabajo en grupo 170 0

Trabajo autónomo 170 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clases magistrales, seminarios, charlas, etc.)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, participación y debate en foros, etc.)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

Actividades de autoevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos u orales 25.0 75.0

Trabajos individuales 0.0 50.0

Trabajos en grupo 0.0 50.0

Actividades realizadas en clase (prácticas;
resolución y discusión de problemas y
casos, etc.)

0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Obligatorias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Optativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar en una empresa u organización turística los conocimientos y competencias que ha adquirido durante su formación en el Grado en Gestión Hotelera y Tu-
rística.

· Demostrar su capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa con el personal de la empresa u organización turísticas para la con-
secución de los objetivos planteados.

· Demostrar originalidad y creatividad en el planteamiento, desarrollo y resolución de los problemas y tareas que se le planteen/realice en la empresa u organiza-
ción turística.

· Trasmitir, exponer y debatir sobre cuestiones aplicables a las actividades propias de las prácticas que esté realizando en la empresa u organización turística.

· Aprender a comprender y respetar los criterios morales, éticos y legales propios del contexto empresarial u organizativo y de la actividad profesional durante el
desarrollo de las prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas consistirán en la incorporación del estudiante a una empresa u organismo turístico al objeto de desempeñar tareas profesiona-
les que le permitan aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en el Grado y obtener un conocimiento directo de la actividad y gestión de
este tipo de organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La adjudicación de las plazas se hará de acuerdo a los siguientes criterios:

· Tendrán prioridad los alumnos con mayor número de créditos superados en la Titulación.

· En igualdad de créditos superados, tendrán preferencia los de mejor expediente académico.
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· Asimismo, las solicitudes de prácticas obligatorias tendrán prioridad frente a las prácticas optativas.

El Centro establecerá los procedimientos de configuración de la oferta, difusión y solicitud de las prácticas académicas externas de conformidad con
criterios objetivos, garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.

CG7 - (Motivar excelencia) Motivación por la calidad. Capacidad para desarrollar el trabajo y las tareas inherentes al mismo con
el pensamiento orientado a hacer las cosas con la máxima calidad posible minimizando los errores, con el convencimiento de las
grandes ventajas que ello reporta a las organizaciones.

CG9 - (Decidir éticamente) Compromiso ético en el trabajo. Competencia que hace alusión a la búsqueda del bien moral de uno
mismo y/o de la comunidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE11 - Comprender el comportamiento de las personas y los grupos de trabajo en empresas turísticas y aplicar las técnicas y
métodos de recursos humanos.

CE13 - Conocer las actividades profesionales que se desarrollan habitualmente en ingles dentro del sector turístico y los principios
de su desempeño.

CE14 - Conocer y comprender las necesidades de los clientes y buscar la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de
sus expectativas.

CE15 - Conocer las operaciones en el ámbito de la hotelería y la restauración, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

CE16 - Conocer las operaciones en el ámbito de la intermediación turística, así como los programas informáticos utilizados en los
mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 40 7.1
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Trabajo autónomo (realización de la
memoria de prácticas)

40 0

Prácticas en empresas. 520 92.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprender haciéndolo (Learning by doing)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor por parte de la empresa.
Indicando las tareas realizadas y el
aprovechamiento del estudiante (excelente,
aceptable, mejorable o deficiente).

40.0 60.0

Informe del tutor por parte de la
Universidad de Cantabria. Se hará
constar en qué ha consistido la práctica
y establecerá una calificación, una vez
que haya hablado con el tutor de prácticas
por parte de la empresa, analizado el
informe que éste emitió sobre la práctica
del estudiante y revisado la memoria de
prácticas realizada por el alumno.

40.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Buscar información sobre un tema o caso real planteado y organizarla.

· Analizar los diferentes modelos o enfoques posibles de acuerdo con lo aprendido en el grado, con sus ventajas e inconvenientes.

· Utilizar diversas herramientas (teóricas, software, etc) para resolver el problema planteado.

· Elaborar una memoria estructurada conteniendo los principales resultados y conclusiones de su trabajo.

· Presentar y defender los resultados de la memoria de forma accesible para la audiencia

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFG consistirá en la realización por parte del estudiante de un trabajo original, autónomo y personal, bajo la orientación de un profesor, en el que se
apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la titulación, demostrando que ha alcanzado las competencias previs-
tas en el plan de estudios. El término original queda referido a que en ningún caso pueda ser un trabajo plagiado, en conjunto o en parte, ni presenta-
do con anterioridad por el estudiante en ninguna otra asignatura del Grado ni titulación. Se deberán citar todas las fuentes utilizadas y ser debidamente
recogidos en la bibliografía.

El trabajo será desarrollado, defendido y calificado individualmente sin perjuicio de que, cuando el tema elegido así lo aconseje, pueda ser elaborado
en colaboración con otros estudiantes. En todo caso, los integrantes del grupo serán calificados separadamente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder matricularse del TFG es necesario matricularse de todas las asignaturas que queden para completar la titulación. Para poder presentarlo y
defenderlo, hay que tener aprobadas todas las asignaturas de la titulación y acreditar haber alcanzado las competencias lingüísticas establecidas en la
Universidad de Cantabria.

Si el estudiante está matriculado del TFG y no puede defenderlo en dicho curso académico por no tener superadas las restantes asignaturas del Gra-
do, o por no haber alcanzado los requisitos lingüísticos, deberá matricularse nuevamente cuando esté en disposición de defenderlo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - (Organizar-planificar). Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar
y plantear propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.

CG2 - (Resolver) Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de los
elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG3 - (Comunicar) Comunicación oral y escrita. Consiste en la aptitud para saber transmitir eficazmente a la audiencia lo que se
desea. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y redactar informes, además de adquirir cualidades para conseguir una exposición
oral adecuada.

CG4 - (Utilizar TIC) Capacidad para utilizar tecnologías de la comunicación y la información en el desempeño de las profesionales.
El estudiante deberá conseguir aptitudes de manejo de hardware y software necesario como medio para la realización y culminación
de las tareas necesarias en cada materia y en la vida laboral cotidiana.

CG6 - (Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y colaborar de forma activa en la
consecución de objetivos comunes con otras personas mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma
global por el bien de la organización a la que pertenece.
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CG7 - (Motivar excelencia) Motivación por la calidad. Capacidad para desarrollar el trabajo y las tareas inherentes al mismo con
el pensamiento orientado a hacer las cosas con la máxima calidad posible minimizando los errores, con el convencimiento de las
grandes ventajas que ello reporta a las organizaciones.

CG9 - (Decidir éticamente) Compromiso ético en el trabajo. Competencia que hace alusión a la búsqueda del bien moral de uno
mismo y/o de la comunidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo, e identificar a los agentes económicos que intervienen en el turismo, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.

CE3 - Conocer la estructura y funcionamiento de los mercados turísticos a nivel mundial.

CE5 - Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes sub-sistemas.

CE12 - Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y control en la toma de decisiones estratégicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 0 0

Clases prácticas en el aula 0 0

Prácticas de laboratorio 0 0

Tutorías 15 10

Evaluación 2.5 1.7

Trabajo en grupo 0 0

Trabajo autónomo 132.5 88.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprender haciéndolo (Learning by doing)

Aprendizaje autónomo (trabajos individuales, búsqueda de información, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 80.0

Exposición y defensa de trabajos ante un
tribunal

0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cantabria Otro personal
docente con
contrato laboral

69.2 38.8 90

Universidad de Cantabria Profesor
Contratado
Doctor

15.4 100 5

Universidad de Cantabria Profesor Titular
de Universidad

15.4 100 5

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 %

70 20 90

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

La Universidad de Cantabria valora el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través de distintos procesos y mecanismos que
comprenden tanto la planificación de las enseñanzas como su seguimiento. De esta manera se asegura que las enseñanzas oficiales de Grado y Más-
ter se imparten de acuerdo a lo indicado en la memoria de verificación y se garantiza que los estudiantes alcanzan los objetivos y las competencias del
Título.

1. Cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del periodo lectivo, el Consejo de Gobierno aprueba la planificación de las enseñanzas y
el calendario académico. Establecida la oferta formativa de la UC, cada Centro procede a planificar e implementar las enseñanzas que se imparten en
él.

2. Los Consejos de Departamento revisan y aprueban las Guías Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especifican los obje-
tivos docentes, resultados de aprendizaje, competencias, contenidos, metodologías docentes y sistemas de evaluación del progreso de los alumnos,
fijando el tipo de pruebas, su número y la forma de evaluación / calificación de los estudiantes. A partir de esta información, la Junta de Centro aprueba
definitivamente las Guías Docentes.

3. Además de estos procedimientos de planificación de las enseñanzas, la Comisión de Calidad del Título elabora anualmente el Informe Final del
SGIC de la titulación en el que se realiza el análisis y seguimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este informe se identifican
los puntos fuertes y débiles del proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación y se formulan las acciones correctoras, dentro de un proceso de me-
jora continua, que son implementadas una vez aprobadas por la Junta de Centro.

4. El Vicerrectorado de Ordenación Académica establece los indicadores complementarios que permiten medir y contextualizar las tasas de gradua-
ción, eficiencia y abandono para posteriormente analizar los resultados del Título. Los datos correspondientes a estos indicadores académicos son
aportados y publicados por el Servicio de Gestión Académica una vez cerrado el curso académico, garantizado así su uniformidad de cálculo y validez.
Posteriormente son enviados al Área de Calidad de la Universidad de Cantabria para completarlos con los datos de las encuestas de satisfacción con
el Título de los diferentes grupos de interés, antes de enviarse a cada Centro.

5. La Comisión de Calidad de la UC establece a través del procedimiento P9 Distribución de la información del SGIC de la titulación un modelo común
de Informe Final del SGIC de cada titulación, garantizando el análisis y la valoración de los resultados de aprendizaje cada curso académico. Este aná-
lisis lo lleva a cabo la Comisión de Calidad del Título y en él se evalúan los resultados académicos y se comparan con los valores declarados en la me-
moria de verificación, estableciendo propuestas de mejora. Estas propuestas se concretan estableciendo el responsable de su ejecución, los mecanis-
mos para llevarlas a cabo y los indicadores para su seguimiento.
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6. Esta Comisión analiza también la calidad de las prácticas externas, como se establece en el procedimiento P4 Prácticas Externas y Movilidad, eva-
luando las competencias alcanzadas por los estudiantes y la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación.

7.El procedimiento P5 Inserción laboral, resultados de aprendizaje y satisfacción con la formación recibida, establece las acciones para medir y anali-
zar los resultados de aprendizaje de los egresados y su incidencia en la mejora del Título.

8. Finalmente, el Trabajo Fin de Grado, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS, permite valorar, tal y como establece el RD 1393/2007 de 30 de oc-
tubre y su posterior modificación por el RD 861/2010 de 2 de julio, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria del
Título.

Los procedimientos anteriormente mencionados forman parte del Manual General del Procedimiento del SGIC de la Universidad de Cantabria

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/Indice.html

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.unican.es/unidades/area-calidad/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación de los estudiantes del Grado en Turismo por la Universidad de Cantabria al nuevo plan de estudios de Grado en Ges-
tión Hotelera y Turística por la Universidad de Cantabria se realiza de acuerdo a la siguiente tabla de reconocimiento de créditos:

Grado en Gestión Hotelera y Turística por la Universidad de Cantabria Grado en Turismo por la

Universidad de Cantabria

Asignatura Créditos Asignatura Créditos

Contabilidad Financiera 6 Contabilidad 6

Economía Mundial y Turismo 6 Introducción a la Economía 6

Fundamentos de Marketing en Empresas Turísticas 6 Marketing Turístico 6

Geografía del Turismo 6 Estructura del Mercado turístico 6

Informática Aplicada a la Gestión de Empresas Turís-

ticas

6 TIC I 6

Introducción al Derecho 6 Introducción al Derecho 6

Dirección Estratégica de Empresas Turísticas 6 Estrategias de Dirección 6

Organización de Empresa Turísticas 6 Organización de Empresas 6

Gestión de Recursos Humanos en las Empresas Turís-

ticas

6 Recursos Humanos 6

Contabilidad de Gestión 6 Contabilidad de Costes 6

Gestión de Empresas de Alojamiento 6 Gestión de Empresas de Alojamiento 6

Gestión del Patrimonio Cultural 6 Patrimonio Cultural 6

Introducción a las Finanzas 6 Gestión Financiera 6

Legislación Específica del Sector Turístico 6 Legislación Turística 6

Recursos Territoriales Turísticos 6 Recursos Territoriales Turísticos España / Mundo 6 / 6

Creación de Empresas Turísticas (Emprendimiento) 6 Creación de Pymes Turísticas 6

Gestión de Empresas de Intermediación Turística 6 Gestión de Empresas de Intermediación 6

Lengua Extranjera I (Inglés) 6 Inglés I 6

Lengua Extranjera II (Inglés) 6 Inglés II 6

Lengua Extranjera III (Inglés) 6 Inglés III 6

Lengua Extranjera I (Alemán) 6 Alemán I 6

Lengua Extranjera II (Alemán) 6 Alemán II 6

Lengua Extranjera III (Alemán) 6 Alemán III 6

Lengua Extranjera I (Francés) 6 Francés I 6

Lengua Extranjera II (Francés) 6 Francés II 6

Lengua Extranjera III (Francés) 6 Francés III 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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2500674-39014351 Graduado o Graduada en Turismo-Escuela Universitaria de Turismo Altamira

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13860976A Fermín Trueba Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de los Castros s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00134086L JOSE CARLOS GOMEZ SAL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre C.
Universidad de Cantabria. Av.
de los Castros s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13733467Y ERNESTO ANABITARTE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de los Castros s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Vicerrector de Ordenación
Académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Punto 2. Alegaciones y Justificación.pdf

HASH SHA1 :D1B70954F2669F46663CA7E138DFA6EB5BAD825E

Código CSV :209516148154752217817275
Ver Fichero: Punto 2. Alegaciones y Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Acceso y admisión de estudiantes.pdf

HASH SHA1 :34EB9B36A5681959789B6687A8E8233054BDDB21

Código CSV :199433048332075412193416
Ver Fichero: 4.1 Acceso y admisión de estudiantes.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Anexo 5.1 Descripción plan.pdf

HASH SHA1 :71EE61C9D73E9F56E145BDBE6707E693CF8616B6

Código CSV :194029855746924164073860
Ver Fichero: Anexo 5.1 Descripción plan.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6. PERSONAL ACADÉMICO.pdf

HASH SHA1 :55ECBE790D06CC3D431C8B6AC83D6996427A2268

Código CSV :208519837529721010721257
Ver Fichero: 6. PERSONAL ACADÉMICO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos Humanos Disponibles.pdf

HASH SHA1 :0A8C6028CB1D00345D8EDB391F8C1E53B87E2B8F

Código CSV :199433543135675167909448
Ver Fichero: 6.2 Otros Recursos Humanos Disponibles.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :CE780940AF3887D24E6A73FBE7A83BC159C7FF4C

Código CSV :192776576759066261322032
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8. Resultados previstos..pdf

HASH SHA1 :A14AFEA8D0959E1FA1DDA9EB10DBBD7A992C7C28

Código CSV :199433684461533364945325
Ver Fichero: 8. Resultados previstos..pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de implantación.pdf
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Ver Fichero: 10.1 Cronograma de implantación.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1 Descripción del plan de estudios 


 
El plan de estudios del Grado en Gestión Hotelera y Turística se organiza en materias 
comprendidas por al menos tres asignaturas cada una. La estructura de materias se ha 
diseñado tomando como referencia la establecida en el Libro Blanco del Grado en Turismo de 
la ANECA, pero con las modificaciones necesarias para dar respuesta a la especificidad de un 
título con un enfoque en gestión hotelera y de alojamientos turísticos. 
 
Al objeto de satisfacer los objetivos formativos del Grado, las materias y las asignaturas que 
las integran se han diseñado para que los estudiantes adquieran progresivamente las 
competencias genéricas y específicas establecidas para el título. En particular, el plan de 
estudios se estructura en 240 ECTS, de los cuáles 60 ECTS corresponder a Formación Básica, 
126 ECTS a asignaturas obligatorias, 36 ECTS a asignaturas Optativas, 12 ECTS a Prácticas 
externas obligatorias y 6 ECTS a Trabajo Fin de Grado. Además de las Prácticas externas 
obligatorias, el plan de estudios contempla la posibilidad de realizar hasta 12 ECTS de 
prácticas optativas. 
 


Tipo de materia Créditos ECTS 
Formación básica 60 
Obligatorias 126 
Optativas 36 
Prácticas externas 12 
Trabajo fin de grado 6 
CRETIDOS TOTALES 240 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 
El plan de estudios del Grado en Gestión Hotelera y Turística incluye 12 materias, de las 
cuales 7 son básicas u obligatorias (incluyendo el Trabajo Fin de Grado), 3 combinan 
asignaturas básicas y obligatorias (incluyendo las Prácticas externas obligatorias) con otras 
optativas, y 2 están integradas únicamente por asignaturas optativas, cuya elección permite 
obtener las distintas menciones del título. En este sentido, para obtener cualquiera de las 
tres menciones contempladas el estudiante debe cursar 24 ECTS de la optatividad 
establecida al efecto. De este modo, se garantiza la posibilidad de acceder a una mención 
incluso si se realizan los 12 ECTS de Prácticas externas optativas. 
 
En los correspondientes apartados a esta memoria se indican las entidades de ámbito 
turístico con las que la Universidad de Cantabria ha suscrito un convenio para el desarrollo de 
las prácticas por parte de sus alumnos. 
 
La articulación horizontal y vertical del plan está ajustada para evitar vacíos y duplicidades y 
la propuesta de competencias está totalmente integrada en la estructura curricular. De este 
modo, se parte de la formación básica sobre turismo de los primeros cursos para 
progresivamente profundizar en aspectos de la gestión de las empresas y destinos turísticos, 
con especial atención a la especificidad de los alojamientos turísticos. Finalmente, las 
prácticas externas y el desarrollo del Trabajo Fin de Grado facilitan la formación profesional y 
la aplicación de las capacidades adquiridas. 
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5.5 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de 
que consta el plan de estudios 


 
En esta sección sólo se enumerarán los módulos, materias y asignaturas que forman parte del plan de 


estudios (A) y su distribución temporal (B) 


Para la descripción de cada módulo o materia se utilizará el modelo de ficha adjunto adecuado de 


acuerdo con la estructura del título (Módulo/materia/asignatura, módulo/materia  o 


materia/asignatura). Se utilizará un documento o fichero por cada módulo o materia que forman parte 


del título y deberán acompañarse a esta memoria. 


 
 
A) Organización por módulos, materias y asignaturas del plan de estudios 
 


Materia:  
Economía y Derecho del 
Turismo 


Asignaturas: 
 Introducción al derecho 
 Economía Mundial y Turismo 
 Estadística Aplicada al Turismo 
 Legislación Específica del Sector Turístico 
 Fiscalidad de la Empresa Turística 


Materia: 
Geografía y recursos 
turísticos 
 


Asignaturas: 
 Geografía del Turismo 
 Recursos Territoriales Turísticos 
 Gestión del Patrimonio Cultural 


Materia:  
Administración de 
organizaciones turísticas 
 


Asignaturas: 
 Organización de Empresa Turísticas 
 Gestión de la Producción y de la Calidad en 


Turismo y Hotelería 
 Dirección Estratégica de Empresas Turísticas 
 Gestión de Recursos Humanos en las Empresas 


Turísticas 
Materia: 
Contabilidad y finanzas de 
organizaciones turísticas 
 


Asignaturas: 
 Contabilidad Financiera 
 Contabilidad de Gestión 
 Introducción a las Finanzas 
 Dirección Financiera de Empresas Turísticas 


Materia:  
Dirección de alojamientos 
turísticos 
 


Asignaturas: 
 Habilidades, Valores y Competencias 


Transversales en Hotelería y Turismo 
 Gestión de Empresas de Alojamiento 
 Gestión de Restauración  
 Organización de Eventos y Protocolo en Turismo 
 Gastronomía y Enología 


Materia: 
Dirección de Marketing 
turístico 
 


Asignaturas: 
 Fundamentos de Marketing en Empresas 


Turísticas 
 Comportamiento del Consumidor Turístico 
 Investigación de Mercados Turísticos 
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 Canales de Distribución en el Sector Turístico 
 Comunicación en el Sector Turístico 


Materia:  
Idiomas aplicados al turismo 
 


Asignaturas: 
 Lengua Extranjera I (Inglés) 
 Lengua Extranjera II (Inglés) 
 Lengua Extranjera III (Inglés) 
 Lengua Extranjera I (Alemán) 
 Lengua Extranjera II (Alemán) 
 Lengua Extranjera III (Alemán) 
 Lengua Extranjera I (Francés) 
 Lengua Extranjera II (Francés) 
 Lengua Extranjera III (Francés) 


Materia: 
Sistemas de información en 
el sector turístico 
 


Asignaturas: 
 Informática Aplicada a la Gestión de Empresas 


Turísticas 
 Tecnologías Web Aplicadas al Turismo 
 Aplicaciones Informáticas del Sector Turístico 


(Intermediación y Hoteles) 
Materia: 
Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 
 


Asignaturas: 
 Técnicas de Venta y Negociación 
 Contabilidad del Sector Hotelero 
 Diseño de sitios web de turismo 
 Gestión de Empresas de Intermediación 


Turística 
 Internacionalización de Empresas Turísticas 
 Creación de Empresas Turísticas 


(Emprendimiento) 
Materia: 
Intensificación en gestión de 
destinos turísticos 
 


Asignaturas: 
 Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos 
 Actividades Turísticas en el Medio Rural 
 Gestión Integral de Destinos Turísticos  
 Creación de Productos Turísticos Combinados 


Materia: 
Prácticas Externas 
 


Asignaturas: 
 Prácticas Optativas 
 Prácticas Obligatorias 


Materia: 
Trabajo Fin de Grado 
 


Asignaturas: 
 Trabajo Fin de Grado 
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B) Distribución de asignaturas por cursos y semestres/cuatrimestres, así como su 


organización por materias y módulos y su carácter (básico, obligatorio u optativo) 
 
 


 ASIGNATURAS Carácter Materia 


C
U


R
S


O
: 


PR
IM


ER
O


 


P
R


IM
ER


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


Economía Mundial y Turismo  Básica  Economía y Derecho del 
Turismo 


Estadística Aplicada al 
Turismo 


Básica  Economía y Derecho del 
Turismo 


Geografía del Turismo  Básica  Geografía y recursos 
turísticos 


Lengua Extranjera I (Inglés)  Básica  Idiomas aplicados al turismo 


Organización de Empresa 
Turísticas 


Básica  Administración de 
organizaciones turísticas 


S
EG


U
N


D
O


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


Contabilidad Financiera  Básica  Contabilidad y finanzas de 
organizaciones turísticas 


Fundamentos de Marketing 
en Empresas Turísticas 


Básica  Dirección de Marketing 
turístico 


Informática Aplicada a la 
Gestión de Empresas 
Turísticas 


Básica  Sistemas de información en 
el sector turístico 


Habilidades, Valores y 
Competencias Transversales 
en Hotelería y Turismo 


Básica  Dirección de alojamientos 
turísticos 


Introducción al Derecho  Básica  Economía y Derecho del 
Turismo 


 
 


 ASIGNATURAS Carácter Materia 


C
U


R
S


O
: 


S
EG


U
N


D
O


 


P
R


IM
ER


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
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Comportamiento del 
Consumidor Turístico 


Obligatoria  Dirección de Marketing 
turístico 


Contabilidad de Gestión  Obligatoria  Contabilidad y finanzas de 
organizaciones turísticas 


Gestión de Empresas de 
Alojamiento 


Obligatoria  Dirección de alojamientos 
turísticos 


Legislación Específica del 
Sector Turístico 


Obligatoria  Economía y Derecho del 
Turismo 


Recursos Territoriales 
Turísticos 


Obligatoria  Geografía y recursos 
turísticos 
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S
EG


U
N


D
O


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


Gestión de la Producción y de 
la Calidad en Turismo y 
Hotelería 


Obligatoria  Administración de 
organizaciones turísticas 


Gestión del Patrimonio 
Cultural 


Obligatoria  Geografía y recursos 
turísticos 


Introducción a las Finanzas  Obligatoria  Contabilidad y finanzas de 
organizaciones turísticas 


Investigación de Mercados 
Turísticos 


Obligatoria  Dirección de Marketing 
turístico 


Lengua Extranjera II (Inglés)  Obligatoria  Idiomas aplicados al turismo 


 
 


 ASIGNATURAS Carácter Materia 


C
U


R
S


O
: 


TE
R
C
ER


O
 


P
R


IM
ER


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


Dirección Estratégica de 
Empresas Turísticas 


Obligatoria  Administración de 
organizaciones turísticas 


Fiscalidad de la Empresa 
Turística 


Obligatoria  Economía y Derecho del 
Turismo 
 


Gestión de Restauración   Obligatoria  Dirección de alojamientos 
turísticos 


Tecnologías Web Aplicadas al 
Turismo 


Obligatoria  Sistemas de información en 
el sector turístico 


Lengua Extranjera I (Alemán)  Optativa  Idiomas aplicados al turismo 


Lengua Extranjera I (Francés)  Optativa  Idiomas aplicados al turismo 


Planificación y Evaluación de 
Espacios Turísticos 


Optativa  Intensificación en gestión de 
destinos turísticos 


Técnicas de Venta y 
Negociación 


Optativa  Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 


S
EG


U
N


D
O


 
C


U
A


TR
IM
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TR
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Canales de Distribución en el 
Sector Turístico 


Obligatoria  Dirección de Marketing 
turístico 


Dirección Financiera de 
Empresas Turísticas 


Obligatoria  Contabilidad y finanzas de 
organizaciones turísticas 


Gestión de Recursos 
Humanos en las Empresas 
Turísticas 


Obligatoria  Administración de 
organizaciones turísticas 


Gastronomía y Enología  Optativa  Dirección de alojamientos 
turísticos 
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Lengua Extranjera II (Alemán)  Optativa  Idiomas aplicados al turismo 


Lengua Extranjera II (Francés)  Optativa  Idiomas aplicados al turismo 


Prácticas optativas  Optativas  Prácticas Externas 
 


 
 


 ASIGNATURAS Carácter Materia 


C
U


R
S


O
: 


C
U
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R
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R
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U


A
TR
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TR
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Prácticas obligatorias  Obligatorias  Prácticas Externas 
 


Comunicación en el Sector 
Turístico 


Obligatoria  Dirección de Marketing 
turístico 


Lengua Extranjera III (Inglés)  Obligatoria  Idiomas aplicados al 
turismo 


Contabilidad del Sector 
Hotelero 


Optativa  Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 


Gestión de Empresas de 
Intermediación Turística 


Optativa  Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 


Gestión Integral de Destinos 
Turísticos 


Optativa  Intensificación en gestión 
de destinos turísticos 


S
EG


U
N


D
O


 C
U


A
TR


IM
ES


TR
E 


Aplicaciones Informáticas del 
Sector Turístico 
(Intermediación y Hoteles) 


Obligatoria  Sistemas de información en 
el sector turístico 


Organización de Eventos y 
Protocolo en Turismo 


Obligatoria  Dirección de alojamientos 
turísticos 


Trabajo de Fin de Grado  Obligatoria  Trabajo de Fin de Grado 


Internacionalización de 
Empresas Turísticas 


Optativa  Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 


Creación de Empresas 
Turísticas (Emprendimiento) 


Optativa  Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 


Diseño de Sitios Web de 
Turismo 


Optativa  Intensificación en dirección 
de hoteles y empresas 
turísticas 


Creación de Productos 
Turísticos Combinados 


Optativa  Intensificación en gestión 
de destinos turísticos 
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Actividades Turísticas en el 
Medio Rural 


Optativa  Intensificación en gestión 
de destinos turísticos 


Lengua Extranjera III (Alemán)  Optativa  Idiomas aplicados al 
turismo 


  Lengua Extranjera III (Francés)  Optativa  Idiomas aplicados al 
turismo 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 
8.1.1 Justificación de los indicadores 


Los valores cuantitativos estimados para los indicadores del plan de estudios de 
Grado en Gestión Hotelera y Turística por la Universidad de Cantabria se justifican 
en base a los resultados de los indicadores según los datos históricos del actual 
Grado en Turismo por la Universidad de Cantabria, cuyo plan de estudios se 
implantó en el curso 2009/2010. Por ello se considera adecuado mantener las 
actuales tasas de graduación, abandono y eficiencia del Grado en Turismo para la 
nueva titulación de Grado en Gestión Hotelera y Turística. 


Se ha de señalar que las tasas de graduación y abandono se ven condicionadas por 
la evolución positiva del mercado de trabajo en el sector turismo, lo que favorece 
la fácil colocación de los estudiantes antes de finalizar sus estudios. Este hecho 
junto a que algunas empresas turísticas no requieren titulación para trabajar 
explican los valores estimados para estas tasas. En este sentido, y de acuerdo con 
la experiencia acumulada por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, se ha 
tenido en cuenta también este factor en la determinación de los valores estimados 
de dichos indicadores.  


Por otra parte, la experiencia de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira en la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el actual Grado 
en Turismo por la Universidad de Cantabria y los resultados positivos alcanzados 
por las distintas promociones desde el curso 2009-2010 como consecuencia de una 
adecuada implantación del proceso de enseñanza-aprendizaje, justifican que la tasa 
de eficiencia se sitúe en torno al 90 %.  


 
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada. 
 
TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  
 
TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico 
y el número total de créditos en los que realmente se han matriculado. 
 
8.1.2 Valores de los indicadores 


 Tasa de Graduación: 70% 


 Tasa de Abandono:   20% 


 Tasa de Eficiencia:     90% 


 
 


cs
v:


 1
99


43
36


84
46


15
33


36
49


45
32


5





				2016-01-08T11:14:14+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.2 Otros recursos humanos disponibles 


 
Personal de Gestión Académica 
El personal académico anteriormente referido y en especial el profesorado a tiempo 
completo, desempeñará las siguientes funciones: 


 Dirección. 
 Responsable de estudios, planificación y organización docente. 
 Responsable de Relaciones institucionales e internacionales. 
 Responsable de innovación e investigación pedagógica. 
 Coordinador de la titulación. 
 Dirección de departamentos, según áreas de conocimiento de la titulación. 


 
Personal de Administración y Servicios 
Los recursos humanos de carácter administrativo y de servicios necesarios para llevar a 
cabo el plan de estudios estarán constituidos por el personal que se especifica a 
continuación: 
 


Puesto Nº 
personas Categoría Régimen de 


dedicación Experiencia  


Jefe de Negociado 1 Personal 
administrativo 
con contrato 
laboral 


Tiempo 
completo 


Más de 20 
años 


Secretario 1 Personal 
oficial de 
primera 
administrativo 
con contrato 
laboral 


Tiempo 
completo 


Más de 15 
años 


Responsable de 
Mantenimiento 


1 Personal de 
servicios con 
contrato 
laboral 


Tiempo 
completo 


Más de 5 años 


Técnico de 
Informática 


1 Personal de 
servicios con 
contrato 
laboral 


Tiempo parcial Más de 3 años 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


10.1.1 Justificación 
 


El presente Plan de estudios de Graduado/a en Gestión Hotelera y Turismo se 
implantará a partir del curso 2016/17 de forma progresiva. 
 


- 2016/17: primer curso 
- 2017/18: segundo curso 
- 2018/19: tercer curso 
- 2019/20: cuarto curso 


 
El plan actual de Graduado/a en Turismo se irá extinguiendo progresivamente, 
garantizando la docencia para los estudiantes que no se adapten al nuevo plan 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 


CALENDARIO DE EXTINCIÓN DEL GRADO EN TURISMO 
Curso Último año de docencia Sin docencia 


1º 2015-2016 2016-2017 
2017-2018 


2º 2016-2017 2017-2018 
2018-2019 


3º 2017-2018 2018-2019 
2019-2020 


4º 2018-2019 2019-2020 
2020-2021 


 
La convivencia de ambos planes se extenderá hasta el curso 2018-2019, según 
el cronograma de implantación. 
Según la Normativa de Gestión Académica, la implantación de un nuevo plan de 
estudios que suponga la sustitución de otra titulación se realizará por cursos 
académicos sucesivos. Cada año que se implante un curso en los estudios de 
grado se extinguirá el curso correspondiente del plan de estudios, y durante dos 
años más (cuatro convocatorias de examen) habrá matrícula sin docencia en los 
cursos extinguidos. 
Los estudiantes que opten por continuar los estudios del actual Graduado/a en 
Turismo, una vez extinguida la docencia presencial de cada curso, tendrán 
garantizados la atención tutorial y la evaluación como máximo hasta la 
convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021, establecida en el Real Decreto 
1393/2007, Disposición transitoria segunda, y según las normas que establezca, 
en su caso la Universidad de Cantabria. 
 


 


10.1.2 Cronograma de implantación 
 


CURSO 
GRADO EN GESTIÓN 


HOTELERA Y 
TURÍSTICA 


GRADO EN 
TURISMO 


2016-2017 1º 2º, 3º, 4º 
2017-2018 1º, 2º 3º, 4º 
2018-2019 1º, 2º, 3º 4º 
2019-2020 1º, 2º, 3º, 4º  
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL  


DE FECHA: 29/02/2016 Y EXPEDIENTE Nº: 8999/2016 


 


Denominación del Título Graduado o Graduada en Gestión Hotelera y 
Turística por la Universidad de Cantabria 


Menciones  Mención en Dirección General de Hoteles y 
Empresas Turísticas  


 Mención en Dirección Comercial de Hoteles y 
Empresas Turísticas 


 Mención en Gestión de Destinos Turísticos 


Universidad solicitante  Universidad de Cantabria 


Universidad/es participante/s  Universidad de Cantabria 


Centro/s  Escuela Universitaria de Turismo Altamira 


Rama de Conocimiento  Ciencias Sociales y Jurídicas 


 
Recibido el informe provisional de evaluación de la solicitud de verificación de plan de estudios 
oficial, se desean realizar las siguientes alegaciones:  


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


“Se debe eliminar el inglés como lengua de impartición del título, ya que sólo las materias de 
idioma se imparten en un idioma distinto al castellano.” 


 
Se ha eliminado el inglés como lengua de impartición del título en el apartado “LENGUAS EN 
LAS QUE SE IMPARTE”. 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


“Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados avalan la propuesta de 
título.” 
 
Atendiendo a la sugerencia del evaluador, se ha ampliado en el apartado “2. JUSTIFICACIÓN, 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS”, sub-apartado “2.2. Referentes 
externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas”, anexo 1, 
incluyendo una explicación más detallada de la revisión de los referentes externos mencionados, 
tanto a nivel nacional como internacional. En particular, respecto a los documentos sobre 
desarrollo de planes de estudios y empleabilidad de los egresados universitarios, se ha incluido 
el siguiente párrafo: 
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“Los informes sobre inserción laboral de los egresados universitarios coinciden en señalar la 
necesidad de adaptar la formación a las nuevas demandas profesionales del sector público y 
privado. En este sentido, se destaca la alta empleabilidad de perfiles comerciales y de gestión, 
especialmente capacitados para trabajar en un contexto internacional. Así mismo, se hace 
especial hincapié en el desarrollo de competencias interpersonales y de las relacionadas con la 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, la mayoría de los 
informes coinciden en la creciente importancia del emprendimiento para la inserción laboral de 
los egresados universitarios. Todas estas cuestiones se han recogido en la propuesta de plan de 
estudios planteada en esta Memoria, tanto en forma de materias y asignaturas específicas, como 
de forma transversal.” 
 
En cuanto a la revisión de los planes de estudio de grados de turismo ofertados por universidades 
españolas, se ha desarrollado de forma más detallada la siguiente conclusión: 
 
“En términos generales, la gran mayoría de los grados universitarios sobre turismo existentes en 
España tienen un enfoque general, sin hacer énfasis en un sub-sector específico dentro de las 
actividades turísticas. No obstante, existen algunos grados específicos sobre hotelería, ofertados 
fundamentalmente por universidades privadas o centros privados adscritos a universidades 
públicas, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de estudios universitarios sobre gestión 
hotelera.” 
 
Finalmente, se ha incluido también una explicación de las principales conclusiones extraídas del 
análisis de los títulos españoles e internacionales enfocados específicamente en gestión 
hotelera, y de su implementación en el desarrollo del plan de estudios propuesto en esta 
memoria. En particular, se ha incluido el siguiente texto: 
 
“El análisis detallado de los títulos universitarios especializados en gestión hotelera, tanto 
españoles como extranjeros, permite identificar algunos patrones fundamentales que se han 
tenido en especial consideración para la elaboración del plan de estudios propuesto. En primer 
lugar, destaca la formación relacionada con la comercialización y el marketing de servicios de 
alojamiento, así como con la gestión contable y financiera. En segundo lugar, cabe señalar la 
atención prestada a las competencias sobre gestión de operaciones y calidad de servicio. En 
tercer lugar, la mayoría de los programas analizados hacen énfasis en el desarrollo de 
competencias en el ámbito de las relaciones interpersonales y de comunicación, la tecnología y 
la resolución de problemas. Finalmente, es general también el enfoque en la capacitación para 
desarrollar la actividad profesional en un contexto internacional. Todas estas cuestiones han sido 
incorporadas al plan de estudios propuesto en la presente memoria, ya sea a través de materias 
y asignaturas específicas o de forma transversal a varias de ellas.” 
 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


“Las competencias CE13 y CE14 en su actual redacción son objetivos del título. La competencia 
CE17 debe eliminarse del criterio 3 ya que las enseñanzas de una segunda lengua se ofertan 
como optativas, no siendo entonces comunes para todos los estudiantes. 


En su actual redacción las competencias CE12, CE14 y CE19 no son evaluables. Se deben 
subsanar estas deficiencias.” 
 
Se han modificado las competencias CE13 y CE14 para que no sean objetivos sino competencias 
de la titulación. 
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Se ha modificado la competencia CE17 refiriéndose específicamente a la capacidad para 
“Comunicarse de forma oral y escrita en inglés.” debido a que las enseñanzas contemplan una 
asignatura básica “Lengua Extranjera I (Inglés)” y dos asignaturas obligatorias “Lengua 
Extranjera II (Inglés)” y “Lengua Extranjera III (Inglés)” en inglés. 
 
La competencia CE17 se ha eliminado de las materias “Intensificación en Dirección de Hoteles 
y Empresas Turísticas” y “Prácticas Externas”. De esta manera, la competencia CE17 solo está 
asignada a la materia “Idiomas Aplicados al Turismo” por cuando esta materia recoge las 
asignaturas obligatorias y básica de lengua extranjera en inglés. 
 
Se han modificado las competencias CE12, CE14 y CE19 para que sean competencias 
evaluables. 
 
Se han aplicado de forma coherente las modificaciones, a las competencias correspondientes 
que se encuentran asignadas en las materias del título. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


“Debe tenerse en cuenta que la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas 
Superiores Oficiales no Universitaria no procede hasta que el presente título sea oficial de 
conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en 
el ámbito de la Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de 
Universidades. 


En un título de estas características el perfil de egreso debe asegurar un nivel B2 según los 
parámetros europeos de lenguas. 


Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la propuesta 
de reconocimiento de 24 créditos por experiencia profesional o laboral: 1) parte del plan de 
estudios afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia profesional que 
podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el 
perfil de egresados ha de ser el mismo.” 
 
Se ha modificado el apartado “4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS” en el punto relativo a “Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas 
Superiores Oficiales no Universitarias” no estableciendo reconocimiento alguno (mínimo 0 y 
máximo 0) al no proceder éste, hasta que el presente título sea oficial de conformidad con lo 
dispuesto en el real decreto 1618/2011 sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades. De 
acuerdo con ello, se han eliminado de la memoria del título las tablas de reconocimiento que se 
habían establecido para los títulos de formación profesional de grado superior en “Técnico en 
Gestión de Alojamientos Turísticos”, “Agencias de Viajes y Gestión de Eventos” y “Guías, 
Información y Asistencias Turísticas”. 
 
En cuanto a la adquisición del nivel B2 según los parámetros europeos de lenguas, se ha 
especificado en el apartado “2.4 Objetivos” de la memoria del título que todos los egresados del 
Grado en Gestión Hotelera y Turística deberán acreditar que han adquirido un nivel mínimo B2 
de competencia en lengua inglesa al finalizar la titulación, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL) y conforme al “Título V La capacitación lingüística en 
lengua inglesa” de la “Normativa de Gestión Académica de Estudios de Grado” de la Universidad 
de Cantabria, http://web.unican.es/estudios/normatica-academica/normativa-estudios-de-grado. 
La acreditación del nivel exigido de competencia lingüística en inglés será un requisito 
imprescindible para presentar el Trabajo Fin de Grado, y por tanto para obtener el título. Es por 
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ello que la Universidad de Cantabria establecerá los mecanismos para garantizar que sus 
estudiantes desarrollen las destrezas lingüísticas dentro de su plan formativo en el Grado. 
 
 
En el apartado “4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS” en 
el punto referido a “Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia 
Laboral y Profesional” se especifica que el reconocimiento de créditos cursados por experiencia 
laboral y profesional se realizará exclusivamente por las asignaturas de Prácticas Obligatorias y 
Prácticas Optativas, siendo necesario para el reconocimiento de cada una de las asignaturas 
acreditar al menos 12 meses de experiencia laboral en el desempeño de puestos de 
responsabilidad y funciones relacionadas con los contenidos y competencias propias del 
Graduado en Gestión Hotelera y Turística, y siempre que tengan un nivel adecuado al título 
conforme a la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Grado de la Universidad de 
Cantabria. Para ello el estudiante deberá acreditar su experiencia profesional mediante el 
correspondiente informe de vida laboral, siendo necesaria además la presentación de una 
memoria de experiencia laboral donde se expliquen los puestos desempeñados y las funciones 
más relevantes llevadas a cabo en las empresas o instituciones en las que el solicitante haya 
trabajado. Asimismo el solicitante, en relación con los puestos y funciones que haya 
desempeñado deberá evidenciar y detallar en la memoria de experiencia laboral, la consecución 
de las competencias inherentes a la materia de “Prácticas externas” especificadas en la memoria 
de verificación de la titulación. 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Los contenidos propuestos para algunas materias son excesivamente amplios para ser 
desarrollados con los créditos propuestos. A modo de ejemplo, véase la asignatura “Fiscalidad 
de la Empresa Turística”. 


Asimismo para la citada asignatura se precisan de unos contenidos previos del Sistema Fiscal 
Español y cómo se articulan. 


En la asignatura 'Introducción a las Finanzas' pone 4 ETCS cuando son 6 ETCS. Se debe 
corregir. 


La CE5 no se adquiere en la materia 4. 


La CE8 se debe redactar haciendo referencia a los costes para poder vincularla a la materia 5.” 
 
De acuerdo con las indicaciones del evaluador se ha procedido a revisar los contenidos 
propuestos para todas las materias / asignaturas del plan de estudios. En concreto, se han 
revisado los contenidos de las siguientes asignaturas: 
 


- Fiscalidad de la Empresa Turística. 
- Introducción al derecho. 


 
Se ha corregido el número de créditos ECTS de la asignatura “Introducción a las Finanzas”, 
indicando 6 en lugar de 4 como figuraba inicialmente.  
 
Se ha eliminado la competencia CE5 de la materia 4 “Contabilidad y Finanzas de Organizaciones 
Turísticas”. 
 
Se ha revisado la redacción de la competencia CE8 haciendo referencia a los costes, de forma 
que quede correctamente vinculada a la materia 5 “Dirección de Alojamientos Turísticos”. 
Asimismo, se ha aplicado de forma coherente la modificación en la redacción de la competencia 
CE8 donde ésta se encuentra asignada en las materias del título. 
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CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
“Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del profesorado, actualmente 
existente y el previsto para futuro, y sus ámbitos de conocimiento para poder valorar su 
adecuación al objeto del título. Asimismo se debe explicitar la dedicación porcentual a la docencia 
del título según los perfiles docentes y de ámbito de conocimiento del profesorado propuesto. 


El perfil docente es la descripción de la experiencia docente (asignaturas impartidas, programas 
específicos,…) del profesorado en materias relacionadas con la temática del título. 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 
el plan de estudios.” 
 
De acuerdo con las indicaciones del evaluador, se ha ampliado en el apartado “6.1 PERSONAL 
ACADÉMICO” anexo 1, la información relativa al profesorado del título. Para ello, en primer lugar, 
se ha detallado la información relativa a la experiencia docente del personal académico por áreas 
de conocimiento en las distintas categorías de profesorado; se ha indicado adicionalmente el 
personal actualmente existente y el previsto para la implantación del Grado en Gestión Hotelera 
y Turística. En segundo lugar, se ha especificado el perfil docente del profesorado por áreas de 
conocimiento con indicación de los distintos niveles académicos, titulaciones y asignaturas en 
las que el personal académico ha impartido docencia. Asimismo, se ha detallado el perfil 
investigador del profesorado por áreas de conocimientos, indicando para cada área las líneas de 
investigación del profesorado y los sexenios de investigación reconocidos por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 
 
RECOMENDACIONES 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 
el plan de estudios. 
 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


“Se recomienda concretar los procedimientos, internos y externos, de consulta que han sido 
utilizados, identificando cómo han sido realizados y como los resultados obtenidos en la consulta 
han influido en la definición y planificación del título.” 
 
Atendiendo a la recomendación del evaluador, se ha ampliado el contenido apartado “2. 
JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS”, sub-apartado 
“2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios” anexo 1. En particular, han tratado de explicarse con más 
detalle cada una de las fases de consulta interna y las principales conclusiones y resultados de 
las reuniones externas que se han mantenido con la Cámara de Comercio y las asociaciones 
empresariales. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Se recomienda que las menciones tengan, además de las propias del título, competencias 
exclusivamente asociadas a ellas con el fin de justificar la diferenciación de dichas menciones. 


Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 


La asignatura 'Introducción a las finanzas' se imparte en el 2º cuatrimestre del 2º curso, dado que 
es una asignatura de Introducción, sería más lógico ubicarla en el 1er curso.” 
 
Por lo que se refiere a la sugerencia del evaluador de asignar a cada mención competencias 
asociadas de la misma, si bien esta posibilidad ha sido analizada con detalle por la Comisión de 
elaboración y diseño del Grado en Gestión Hotelera y Turística, finalmente no se ha considerado 
necesario establecer competencias asociadas en exclusividad a las menciones. En este sentido 
cabe señalar que, para la adquisición de dichas competencias por los estudiantes durante sus 
estudios, las actividades y experiencias formativas se contextualizarán para su consecución de 
manera que den respuesta al ámbito profesional de cada mención. 
 
De acuerdo con la recomendación del evaluador, y con el propósito de garantizar la consecución 
de los objetivos de calidad, enseñanza-aprendizaje y resultados previstos, se ha procedido a 
explicar de forma detallada los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta la 
titulación, los cuáles han sido especificados en el apartado “2.4. Objetivos”. 
 
Siguiendo las indicaciones del evaluador, se ha revisado la estructura del plan de estudios por 
cursos para considerar la posibilidad de impartir la asignatura “Introducción a las Finanzas” en el 
1er curso. No obstante, todas las asignaturas incluidas en el 1er curso tienen carácter  “Básico”, 
y después de una extensa reflexión se ha estimado oportuno no cambiar dicha consideración al 
objeto de incluir la asignatura “Introducción a las Finanzas”. 
 
 
 


 


 


 


 


 


Santander, 17 de marzo de 2016 


 


 


 


 


 


 


Fdo.: Ernesto Anabitarte Cano 


Vicerrector de Ordenación Académica 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,  
científico o profesional del mismo 
 
El Grado en Gestión Hotelera y Turística tiene su justificación fundamental en la relevancia 
económica, social y profesional de este sector, que constituye una de las principales 
actividades a nivel nacional y regional. En particular, el turismo supuso el 10,9% del 
Producto Interior Bruto en 2014 tanto en España como en Cantabria, y generó el 11,9% del 
empleo nacional y el 11,4% del regional (Exceltur, 2015). Además de su impacto en la 
generación de riqueza económica, el turismo es un fenómeno muy complejo y con 
importantes repercusiones sociales y medioambientales, por lo que su gestión ha adquirido 
una relevancia creciente durante las últimas décadas. 
 
Por otra parte, el turismo está en permanente evolución, tanto en las técnicas de gestión 
como en las demandas empresariales y sociales, y se modela así mismo en la misma 
dirección en la que lo hace la sociedad y todo el entramado empresarial. En consecuencia, 
existe una clara demanda de profesionales altamente cualificados, que conozcan las técnicas 
de planificación y gestión más innovadoras, para dar respuesta a las necesidades actuales y 
futuras de empresas e instituciones turísticas. 
 
La importancia económica y social del turismo y las oportunidades de emprendimiento y 
empleabilidad existentes en el sector han dado lugar a una oferta generalizada de títulos en 
la materia por parte de las universidades españolas. No obstante, la gran mayoría de los 
grados existentes en la actualidad son genéricos en turismo, sin enfocarse específicamente 
en una actividad turística específica. En particular, la Universidad de Cantabria imparte 
desde el curso 2008-2009 el Grado en Turismo en el centro adscrito Escuela Universitaria de 
Turismo Altamira, con una demanda sostenida desde su creación y una positiva valoración 
por parte de las empresas e instituciones del sector. 
 
Sin embargo, este enfoque tan generalista dificulta profundizar en las prácticas y técnicas de 
gestión más innovadoras de los sub-sectores turísticos específicos, lo que ha dado lugar a 
una creciente demanda de estudios más especializados. En particular, han surgido a nivel 
internacional numerosos títulos universitarios en el ámbito de la “hospitalidad” y la hotelería 
(ver sección 2.2), que tienen también su reflejo en España con la impartición de algunos 
grados en hotelería y turismo.  
 
La demanda de grados con un enfoque más específico en la hotelería y los alojamientos 
turísticos se debe al dinamismo de estas actividades y la repercusión que tienen sobre el 
territorio. En este sentido, las plazas en alojamientos determinan la capacidad de oferta 
turística de un destino y condicionan, por tanto, el modelo de desarrollo del sector (por 
ejemplo, el turismo intensivo basado en grandes complejos hoteleros frente a un modelo 
más sostenible basado en los alojamientos rurales, los campings o los hoteles urbanos y con 
encanto). Así mismo, las actividades relacionadas con la hotelería y hostelería generan un 
porcentaje muy elevado del empleo del sector turístico y tienen por tanto, un impacto 
económico muy importante. Finalmente, la oferta de alojamientos turísticos constituye 
también un atractivo de los destinos, por lo que su adecuada gestión redundará en 
beneficios para el sector en su conjunto. 
 
En este contexto, el Grado en Gestión Hotelera y Turística pretende dar una respuesta 
específica a las demandas actuales del sector, aportando una perspectiva más especializada 
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de la actividad hotelera pero sustentada en la sólida tradición de la Universidad de Cantabria 
en las titulaciones en materia de turismo. Se trata por tanto de una titulación novedosa que 
integra la perspectiva general del Grado en Turismo con un enfoque más específico en la 
gestión de alojamientos turísticos. En consecuencia, se pretende que el estudiante tenga 
conocimientos específicos y prácticos de ambas áreas, por lo que el plan de estudios aborda 
la gestión turística desde una perspectiva multidisciplinar, pero incorpora también los 
aspectos más específicos vinculados a las actividades relacionadas con la hotelería.  
 
En particular, se persigue que el estudiante alcance un nivel de conocimientos apto para 
desempeñar puestos ejecutivos y directivos tanto en las empresas privadas como en las 
administraciones públicas, por lo que predominan en la titulación materias relacionadas con 
la gestión y la planificación. Así mismo, se contemplan tres menciones que permiten 
profundizar en diferentes aspectos de la gestión turística: 
 


 Dirección General de Hoteles y Empresas Turísticas. 
 Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas. 
 Gestión de Destinos Turísticos. 


 
Las dos primeras se enfocan en la dirección de empresas privadas, ya sea a nivel global o en 
el ámbito comercial, lo que requiere amplios conocimientos de la gestión empresarial y de 
los procesos en las empresas turísticas en general, y específicamente de los alojamientos. 
Por su parte, la Mención en Gestión de Destinos Turísticos está orientada a la planificación 
turística del territorio, la gestión sostenible de los recursos y la promoción turística regional. 
Con ello se da repuesta a los dos ámbitos fundamentales de demanda profesional en el 
sector turístico a nivel nacional y regional. 
 
El rigor académico del título está garantizado por la experiencia y tradición de la Escuela 
Universitaria de Turismo Altamira, que fue creada en 1965 y que ha impartido 
sucesivamente los títulos de Técnico en Empresas Turísticas (1965-1982), Técnico en 
Empresas y Actividades Turísticas (1982-1995), Diplomado en Empresas y Actividades 
Turísticas (1995-2001), Diplomado en Turismo (2001-2008) y Graduado/a en Turismo 
(2008-actualidad). En este sentido, conviene señalar que el Grado en Turismo por la 
Universidad de Cantabria, recibió la resolución de verificación oficial del título, el 1 de junio 
de 2009.  
 
Además, se debe señalar que la plantilla docente del Grado en Gestión Hotelera y Turística 
está formada por profesores doctores de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y de la 
Universidad de Cantabria con experiencia docente en grados y posgrados de turismo y 
hotelería, y con publicaciones sobre el tema en revistas nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio. 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
Entre los referentes externos que se han tenido en cuenta para la propuesta del Grado en 
Gestión Hotelera y Turística, cabe destacar en primer lugar el Libro Blanco del Título de 
Grado en Turismo. Se trata de un documento fundamental sobre las titulaciones en el ámbito 
del turismo, en el que quedan reflejadas las consideraciones de los diferentes organismos 
públicos y privados vinculados con el sector turístico, y muy especialmente los perfiles 
profesionales y las competencias demandadas por los mismos.  
 
No obstante, hay que destacar también que dicho Libro Blanco se redactó hace más de una 
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década, por lo que es necesario considerar también referencias más actuales que recojan las 
nuevas tendencias del sector. En particular, para la elaboración de esta memoria, se han 
tenido en consideración los siguientes documentos:  
 


 Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales 
Universitarios (Grado y Máster) de la ANECA. 


 Informe Tuning Educational Structures in Europe.  
 Informe “Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España. 


Factores de obstaculización y de facilitación” de la ANECA (2012). 
 Informe “Inserción laboral de los estudiantes universitarios” de la Secretaria de 


Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (2011). 
 Informe “Buenas Prácticas de Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios” del 


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012).  
 
Los informes sobre inserción laboral de los egresados universitarios coinciden en señalar la 
necesidad de adaptar la formación a las nuevas demandas profesionales del sector público y 
privado. En este sentido, se destaca la alta empleabilidad de perfiles comerciales y de 
gestión, especialmente capacitados para trabajar en un contexto internacional. Así mismo, 
se hace especial hincapié en el desarrollo de competencias interpersonales y de las 
relacionadas con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Finalmente, la mayoría de los informes coinciden en la creciente importancia del 
emprendimiento para la inserción laboral de los egresados universitarios. Todas estas 
cuestiones se han recogido en la propuesta de plan de estudios planteada en esta Memoria, 
tanto en forma de materias y asignaturas específicas, como de forma transversal. 
 
Así mismo, se han tenido en consideración los estudios superiores sobre turismo y hotelería 
de referencia a nivel nacional e internacional. Por lo que se refiere a España, actualmente 
existen 53 universidades que imparten estudios superiores de turismo, entre los cuáles se 
han tomado como referencia los 5 mejores de España identificados en el Ranking 2014-15 
elaborado por el periódico el Mundo: 
 


 Grado en Turismo (Universidad de Islas Baleares): 
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTUR-P/assignatures.html 


 Grado en Turismo (Universitat de Girona): 
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3108G0109&language=es-
ES&IDE=305 


 Grado en Turismo (Universidad de Alicante): http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-
turismo.html  


 Grado en Turismo (Universidad Rey Juan Carlos): 
https://www.urjc.es/estudios/grado/543-turismo 


 Grado en Turismo (Universidad de Málaga): http://www.uma.es/grado-en-
turismo/info/8410/plan-de-estudios-turismo/ 


 
En términos generales, la gran mayoría de los grados universitarios sobre turismo existentes 
en España tienen un enfoque general, sin hace énfasis en un sub-sector específico dentro de 
las actividades turísticas. No obstante, existen algunos grados específicos sobre hotelería, 
ofertados fundamentalmente por universidades privados o centros privados adscritos a 
universidades públicas, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de estudios 
universitarios sobre gestión hotelera. En particular, se han identificado 5 títulos de grado en 
España especializados en hotelería, cuyos planes de estudio se han analizado 
detalladamente: 
 


 Grado en Gestión Turística y Hotelera (Universidad Ramón Llull): 
http://www.tsi.url.edu/img/user/content/file/1600__573.pdf 
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 Grado en Gestión Hotelera y Turística (Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo St 
Pol / Universitat de Girona): 
http://www.santpol.edu.es/es/formacion/grado_en_turismo-1  


 Grado en Administración Hotelera (Les Roches International School of Hotel 
Management): 
http://www.lesroches.es/learn/hospitalitymanagement/es/les_roches_marbella/index.
cfm?gclid=CMKjn6KoxscCFRQTGwodyOwIKg 


 Grado en Dirección Hotelera (Universitat Autonoma de Barcelona): 
http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/direccion-
hotelera-escuela-adscrita-1216708258897.html?param1=1263194079718  


 Grado en Dirección Hotelera (Escuela Superior de Hostelería de Barcelona / 
Universitat Abat Oliba CEU): http://www.eshob.com/estudios/direccion-
hotelera/direccion-hotelera/  


 
Finalmente, dado que los estudios sobre hotelería y actividades relacionadas tienen mucha 
más tradición a nivel internacional que en España, en la elaboración del presente documento 
se han tenido en cuenta también las titulaciones análogas al grado de referencia a nivel 
internacional: 
 


 Bachelor in Hotel Administration (Cornell University, Estados Unidos): 
https://www.hotelschool.cornell.edu/academics/ugrad/. 


 B.S. in Hospitality and Tourism (California State University, Estados Unidos): 
http://www20.csueastbay.edu/ceas/departments/hrt/programs/major.html. 


 B.S. in Hotel and Tourism Management (New York University, Estados Unidos): 
http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/tisch/academic-
offerings/undergraduate/bs-hotel-tourim-management.html. 


 BBA in Hospitality and Tourism Management (PACE University, Estados Unidos): 
http://www.pace.edu/academics/undergraduate-students/management-hospitality-
and-tourism-management-bba. 


 BBA in Hospitality Management (Florida Atlantic University, Estados Unidos): 
http://business.fau.edu/departments/marketing/hospitality-
management/index.aspx#.Vgq8LEznUic. 


 Bachelor in Hospitality Management (University of West London, Reino Unido): 
http://www.uwl.ac.uk/course/hospitality-management-4/33265. 


 Bachelor in Tourism Management (Anglia Ruskin University at Cambridge, Reino 
Unido): http://www.anglia.ac.uk/study/undergraduate/tourism-management. 


 Bachelor in Hotel Management (Saxion University of Applied Sciences, Países Bajos): 
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-hotel-
management/bachelor-hotel-management/. 


 BA Hospitality Management (BHMS Business and Hotel Management School, Suiza): 
http://www.bhms.ch/?gclid=CjwKEAjw7aiwBRCPgdu70arX70wSJADK6iDDIbQc6Ml1_V
dRDW7ApI5ZiGTvn_pfmL-gPiUqT2hRhxoCYOjw_wcB. 


 Bachelor in Hospitality Management (International University of Applied Sciences, 
Alemania): http://study.iubh.de/intl/bachelor/hospitality-
management/?gclid=CKjZ5YW2xscCFc8aGwodHRUPPw. 


 Bachelor of Hospitality Management (Melbourn Polytechnic, Australia): 
http://www.melbournepolytechnic.edu.au/courses/bachelor-of-hospitality-
management. 


 
El análisis detallado de los títulos universitarios especializados en gestión hotelera, tanto 
españoles como extranjeros, permite identificar algunos patrones fundamentales que se han 
tenido en especial consideración para la elaboración del plan de estudios propuesto. En 
primer lugar, destaca la formación relacionada con la comercialización y el marketing de 
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servicios de alojamiento, así como con la gestión contable y financiera. En segundo lugar, 
cabe señalar la atención prestada a las competencias sobre gestión de operaciones y calidad 
de servicio. En tercer lugar, la mayoría de los programas analizados hacen énfasis en el 
desarrollo de competencias en el ámbito de las relaciones interpersonales y de 
comunicación, la tecnología y la resolución de problemas. Finalmente, es general también el 
enfoque en la capacitación para desarrollar la actividad profesional en un contexto 
internacional. Todas estas cuestiones han sido incorporadas al plan de estudios propuesto en 
la presente memoria, ya sea a través de materias y asignaturas específicas o de forma 
transversal a varias de ellas. 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
2.3.1 Procedimientos Internos 
 
 
Con el fin de diseñar el plan de estudios del título y elaborar la presente memoria se 
constituyó en la Universidad de Cantabria la “Comisión de elaboración y diseño del Grado en 
Gestión Hotelera y Turística”, compuesta por representantes de la Escuela de Turismo 
Altamira, del Departamento de Administración de Empresas y del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica de la Universidad de Cantabria. 
 
La elección de estos miembros perseguía garantizar la participación en el proceso tanto del  
Centro en el que se impartirá la titulación, como del departamento con mayor relación con 
las áreas de conocimiento y materias implicadas en el plan de estudios, así como del Área de 
Ordenación Académica, como responsable del diseño y gestión de las titulaciones oficiales de 
la Universidad de Cantabria. 
 
El proceso de elaboración ha seguido los siguientes pasos: 
 


1. Confección de propuestas: Realizada por la “Comisión de elaboración y diseño del 
Grado en Gestión Hotelera y Turística” sobre la base del análisis exhaustivo de las 
capacidades internas y los referentes externos indicados anteriormente. 


2. Consultas sobre las propuestas a instancias académicas internas: Las propuestas 
realizadas fueron revisadas de acuerdo con las indicaciones del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y del Departamento de Administración de Empresas. 


3. Propuesta definitiva: En la que se integraron las modificaciones planteadas en las 
consultas previamente mencionadas. 


4. Presentación y aprobación por los organismos académicos internos: Comisión de 
elaboración y diseño del Grado en Gestión Hotelera y Turística y Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. 


5. Aprobación por parte de la Entidad Titular. 
6. Exposición pública a los agentes y colectivos de la Universidad de Cantabria: La 


memoria de la titulación se publicó en la intranet de la Universidad estableciendo un 
periodo de consulta y revisión por parte de los distintos colectivos.  


7. Propuesta de aprobación por la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad 
de Cantabria. 


8. Aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria y refrendo del 
Consejo Social. 


 
En el proceso de elaboración y diseño del Grado en Gestión Hotelera y Turística han 
intervenido los siguientes órganos internos de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y 
la Universidad de Cantabria: 
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- Comisión de elaboración y diseño Grado en Gestión Hotelera y Turística: Su 
misión fundamental ha sido la de diseñar el plan de estudios de la titulación y 
elaborar la propuesta de Grado siguiendo los pasos anteriormente reseñados. 


- Departamentos implicados en la docencia del título: Su misión ha sido la de 
informar sobre las propuestas de la Comisión y confeccionar las fichas básicas de las 
materias, siguiendo propuestas de la Comisión y del plan general de estudios 


- Claustro de Profesores: Foro académico de discusión y realización de propuestas. 
- Consejo del CESTE: Aprobación definitiva del plan de estudios por la Entidad Titular. 
- Consejo de Gobierno y Consejo Social de Universidad de Cantabria: 


Aprobación definitiva del plan de estudios de Grado en Gestión Hotelera y Turística. 
 


2.3.2 Procedimientos Externos 


 
En el proceso de elaboración y diseño del Grado en Gestión Hotelera y Turística se ha 
otorgado especial importancia a las necesidades y sugerencias planteadas desde el ámbito 
profesional de la hotelería y el turismo. En particular, se han desarrollado diversas reuniones 
y sesiones de trabajo para recabar las opiniones y propuestas de los siguientes agentes 
externos: 
 


- Cámara de Comercio de Cantabria: Corporación de Derecho Público que desarrolla 
una labor como institución intermedia en la representación, promoción y defensa de 
los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y en la 
consolidación del tejido económico de Cantabria. 


- Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria: Entidad que agrupa a más 
de dos mil empresas de la región dedicadas al sector de la hotelería, la restauración y 
el turismo. Constituye, por tanto, la principal asociación empresarial del sector 
hotelero y turístico en Cantabria, y forma parte de CEOE-Cepyme. 


 
En particular, se realización las siguientes reuniones o encuentros con agentes externos 
relevantes: 
 


 24-04-2015 Reunión Inicial con expertos profesionales con el fin de obtener una 
primera retroalimentación respecto a la orientación general del título y sus 
contenidos, especialmente en relación al perfil y capacitación de los egresados. Entre 
las principales conclusiones de esta reunión inicial cabe destacar la conveniencia del 
enfoque en gestión hotelera del nuevo grado, con especial énfasis en las áreas de 
marketing, operaciones, contabilidad, finanzas y nuevas tecnologías. 


 22-05-2015 Reunión con expertos profesionales en las que se les trasladó la 
propuesta inicial de plan de estudios y se recabaron sus opiniones y comentarios, al 
objeto incorporarlos en la propuesta definitiva. En la misma se validaron la mayoría 
de las modificaciones realizadas sobre el borrador inicial para profundizar en aspectos 
vinculados a la gestión hotelera. 


 03-07-2015 Reunión con Cámara y Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 
con el fin de obtener una primera retroalimentación respecto a la orientación general 
del título y sus contenidos, especialmente en relación al perfil y capacitación de los 
egresados. Se constató la demanda existente en el sector turístico de profesionales 
con una formación superior en el ámbito de la gestión hotelera y turística. 


 28-07-2015 Reunión con Cámara y Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 
en las que se les trasladó la propuesta inicial de plan de estudios y se recabaron sus 
opiniones y comentarios, al objeto incorporarlos en la propuesta revisada. Se 
recibieron diversas propuestas para desarrollar las materias en el ámbito de la 
gestión hotelera y turística que se incorporaron al plan de estudios propuesto 
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finalmente. 
 28-08-2015 Reunión con Cámara y Asociación Empresarial para trasladarles 


propuesta revisada de plan de estudios y explorar posibilidades de colaboración en la 
impartición de algunas asignaturas y en la oferta de prácticas externas. Se confirmó 
el amplio respaldo del nuevo Grado en Gestión Hotelera y Turística y las 
organizaciones empresariales se comprometieron a colaborar en el título, tanto en la 
formación académica como en la oferta de prácticas adecuadas al perfil de los 
egresados. 


 29-09-2015 Reunión con Expertos profesionales para trasladarles propuesta revisada 
de plan de estudios y obtener su retroalimentación. Se confirmó el amplio respaldo 
del nuevo Grado en Gestión Hotelera y Turística, y se incorporaron pequeñas 
modificaciones en algunas materias y asignaturas específicas sobre dirección y 
gestión de alojamientos turísticos. 


 
Con carácter previo a cada reunión se remitió a los distintos agentes la documentación 
detallada sobre los temas a tratar, y especialmente la versión de la propuesta del Grado en 
Gestión Hotelera y Turística desarrollada hasta la fecha. Así mismo, los comentarios y 
sugerencias planteados en las reuniones se han tratado de incorporar en la presente 
propuesta, especialmente en lo relativo a los perfiles y capacitación profesional de los 
egresados. 
 


2.4 Objetivos 


 
El objetivo fundamental del Grado en Gestión Hotelera y Turística es formar profesionales 
altamente cualificados en el ámbito de la dirección de organizaciones del sector turístico y, 
especialmente, de empresas relacionadas con la actividad hotelera. En consecuencia, el título 
tiene una doble perspectiva, integrando la formación global sobre todas las áreas 
relacionadas con el turismo, el ocio y la hostelería, con conocimientos y contenidos más 
específicos de los alojamientos turísticos. Ello precisa de un enfoque multidisciplinar que 
abarca áreas de conocimiento muy diversas (entre otras, la economía, el derecho, la 
geografía, la historia del arte y los idiomas), pero con un énfasis especial en los aspectos 
relacionados con la gestión organizacional.  
 
En particular, se persigue que el egresado tenga un conocimiento profundo de las técnicas 
de gestión más innovadoras y novedosas en el ámbito del turismo y la hotelería, y que 
obtenga las habilidades necesarias para liderar y gestionar proyectos en un sector en 
continua evolución como es el del turismo. En este sentido, cabe destacar la relevancia de 
las materias relacionadas con la administración de organizaciones turísticas, la dirección de 
marketing, y los sistemas de información y gestión en el turismo. Además, el título incorpora 
también contenidos relacionados con el emprendimiento y la internacionalización en el sector 
turístico, de gran importancia en el contexto actual. Finalmente, el Grado en Gestión 
Hotelera y Turística incluye contenidos especializados en el ámbito de la hotelería como son 
la gestión de empresas de alojamiento, la gestión de restauración y la organización de 
eventos y protocolo. 
 
Como complemento a estos contenidos nucleares, el título contempla dos materias 
eminentemente optativas que permiten al egresado elegir una especialización mayor en la 
gestión de alojamientos o profundizar en la planificación de los destinos turísticos. Por un 
lado, la intensificación en dirección de hoteles y empresas turísticas se enfoca en contenidos 
específicos de las empresas turísticas, como son la contabilidad hotelera, la gestión de 
empresas de intermediación o técnicas comerciales avanzadas. Por su parte, la 
intensificación en gestión de destinos turísticos persigue proporcionar una formación 
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especializada en la puesta en valor de los recursos de los territorios, con especial atención al 
desarrollo rural, de particular relevancia en el norte y centro de España. La elección de 
asignaturas optativas permitirá a los egresados acceder a tres menciones que se justifican 
en el apartado siguiente. 
 
En relación a la obtención de requisitos lingüísticos, todos los egresados del Grado en 
Gestión Hotelera y Turística deberán acreditar que han adquirido un nivel mínimo B2 de 
competencia en lengua inglesa al finalizar la titulación, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL) y conforme al “Título V La capacitación lingüística en 
lengua inglesa” de la “Normativa de Gestión Académica de Estudios de Grado” de la 
Universidad de Cantabria, http://web.unican.es/estudios/normatica-academica/normativa-
estudios-de-grado. La acreditación del nivel exigido de competencia lingüística en inglés será 
un requisito imprescindible para presentar el Trabajo Fin de Grado, y por tanto para obtener 
el título. Es por ello que la Universidad de Cantabria establecerá los mecanismos para 
garantizar que sus estudiantes desarrollen las destrezas lingüísticas dentro de su plan 
formativo en el Grado. 
 
Por otra parte señalar que, para garantizar la consecución de los objetivos de calidad, 
enseñanza-aprendizaje y resultados previstos, la titulación cuenta con los siguientes 
mecanismos específicos de coordinación docente: 
 
La coordinación del Grado en Gestión Hotelera y Turística se articula fundamentalmente por 
medio de reuniones que se promoverán durante la planificación inicial de la titulación previa 
a su puesta en marcha, y posteriormente, a través de reuniones periódicas al inicio de cada 
nuevo curso con el profesorado de los Departamentos y áreas de conocimiento implicadas en 
la docencia de las asignaturas. La finalidad de estas reuniones es establecer la debida 
coordinación tanto horizontal como vertical entre el profesorado y la adecuada coherencia en 
los contenidos y cargas de trabajo entre asignaturas. 
 
El programa de Grado tendrá un delegado de clase por curso. El Coordinador de la titulación 
se reunirá con los delegados de cada curso de manera periódica y, discrecionalmente, 
siempre que los delegados lo requieran. A estas reuniones también podrán asistir los 
estudiantes que lo deseen siempre que se encuentren matriculados en alguna de las 
asignaturas del curso correspondiente. En estas reuniones de coordinación se realizará un 
seguimiento del curso y se intentará dar respuesta a los problemas o sugerencias de mejora 
que planteen los delegados.  
 
La Dirección del Centro revisará y aprobará cada curso académico las Guías Docentes de las 
asignaturas de la titulación, en las que se especifican los objetivos docentes, competencias, 
contenidos, metodología docente y sistemas de evaluación del progreso de los alumnos, 
fijando el tipo de pruebas, su número y la forma de evaluación / calificación del estudiante. 
 
Asimismo, la Dirección del Centro mantendrá reuniones con el profesorado implicado en la 
docencia de las asignaturas cuando surja algún imprevisto de coordinación, con el fin de 
solventarlo a la mayor brevedad, de manera que tenga la menor repercusión posible en el 
normal desarrollo de la actividad académica del título.  
 
Las Comisiones de Calidad de la Titulación y de Centro, en el marco de aplicación de los 
procedimientos del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Universidad de 
Cantabria, analizarán cada curso académico la planificación, desarrollo y resultados de la 
docencia y la coordinación tanto horizontal como vertical entre las asignaturas del plan de 
estudios a fin de articular, en caso necesario, las propuestas de mejora y las medidas 
correctoras oportunas.  
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Cada curso académico se elaborará un Informe Final del SGIC de la titulación, informe que 
sintetizará toda la información generada por el Sistema de Garantía Interno de Calidad, 
reflejará el análisis de los resultados y emitirá recomendaciones basadas en ellos que 
garanticen la mejora continua y la calidad de la oferta formativa de la titulación. Dicho 
informe es una herramienta para hacer partícipe a la Comunidad Universitaria (estudiantes, 
profesorado y personal de administración y servicios), del estado de la actividad académica 
de la titulación y como mecanismo de rendición de cuentas a la Sociedad en general. 
 


2.5 Justificación de las menciones al título establecidas 


 
La definición de las menciones incluidas en el Grado en Gestión Hotelera y Turística se 
sustenta en primer lugar en lo establecido por la ANECA en el Libro Blanco del Grado en 
Turismo en cuanto a perfiles profesionales. En particular, este documento distingue dos 
grandes ámbitos profesionales en el turismo: la dirección y gestión de empresas turísticas y 
la planificación de los destinos turísticos. 
 
En consecuencia con este planteamiento, y tal como se ha comentado en apartados 
anteriores, el Grado en Gestión Hotelera y Turística establece la posibilidad de acceder a tres 
menciones, de las cuáles dos están vinculadas con la dirección de hoteles y empresas 
turísticas (Dirección General y Dirección Comercial) y una a la gestión integral de destinos 
turísticos.  
 
Dentro de los perfiles profesionales vinculados a la dirección y gestión de empresas 
turísticas, el Libro Blanco del Grado en Turismo distingue claramente entre las actividades de 
dirección y gestión general del negocio, y aquellas funciones con un enfoque más comercial. 
En este sentido, las demandas profesionales del sector han incidido durante los últimos años 
en aquellos perfiles más vinculados con la captación y atención al cliente, especialmente 
vinculados a la aplicación de nuevas técnicas de gestión comercial. Por tanto, el Grado en 
Gestión Hotelera y Turística incorpora una mención de Dirección General de Hoteles y 
Empresas Turísticas y otra de Dirección Comercial de Hoteles y Empresas Turísticas. 
 
Por otra parte, la mención en Gestión de Destinos Turísticos está orientada a la planificación 
turística del territorio, la gestión sostenible de los recursos y la promoción turística regional. 
Con ello se pretende capacitar a los egresados para desempeñar funciones de dirección y 
planificación de los destinos turísticos, en línea con lo establecido en el Libro Blanco del 
Grado en Turismo de la ANECA. 
 
Finalmente, conviene señalar que las menciones incluidas en el Grado en Gestión Hotelera y 
Turística tienen antecedentes relevantes en los títulos nacionales y sobre todo 
internacionales reseñados en las secciones anteriores. Así mismo, la estructura de 
menciones contempladas responde a los perfiles profesionales demandados por el sector 
turístico de acuerdo con lo expresado en las distintas reuniones mantenidas con los 
responsables de la Cámara de Comercio de Cantabria y la Asociación Empresarial de 
Hostelería de Cantabria, así como de diferentes expertos. 
 
A continuación se detallan las asignaturas optativas que se deben cursar para obtener cada 
una de las tres menciones: 
 
MENCIÓN EN DIRECCIÓN GENERAL DE HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS 


 Contabilidad del Sector Hotelero 
 Técnicas de Venta y Negociación 
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 Creación de Empresas Turísticas (Emprendimiento) 
 Internacionalización de Empresas Turísticas 


 
MENCIÓN EN DIRECCIÓN COMERCIAL DE HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS 


 Técnicas de Venta y Negociación 
 Creación de Productos Turísticos Combinados 
 Gestión de Empresas de Intermediación Turística  
 Diseño de sitios web de turismo 


 
MENCIÓN EN GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 


 Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos 
 Creación de Productos Turísticos Combinados 
 Gestión Integral de Destinos Turísticos 
 Actividades Turísticas en el Medio Rural 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación 


A) Perfil de acceso recomendado 


Al pertenecer el Grado en Gestión Hotelera y Turística al área de conocimiento de las ciencias 
sociales y jurídicas es recomendable que el estudiante que provenga de Bachillerato haya 
cursado las modalidades en Humanidades y Ciencias Sociales o en Artes, sin perjuicio de que 
puedan acceder a la titulación los estudiantes que hayan cursado el Bachillerato por la 
modalidad en Ciencias y Tecnología. Asimismo, es deseable que los estudiantes provenientes 
del Bachillerato y de la Formación Profesional hayan alcanzado en sus estudios previos un nivel 
de inglés intermedio, ya que se considera que en el sector turístico es fundamental el 
conocimiento de idiomas. 
Puesto que la hotelería y el turismo se desarrollan en un ámbito multicultural es recomendable 
que el estudiante que inicie sus estudios de grado muestre una sensibilidad y curiosidad por 
la diversidad cultural que existe en el mundo, inquietud y disponibilidad por viajar, trabajar en 
otros contextos internacionales y multiculturales, etc. Además conviene que sea extrovertido, 
sociable, buen comunicador y con capacidad para las relaciones interpersonales. Debe tener 
interés por la economía, la empresa y las cuestiones sociales, estar comprometido con el 
respeto a la naturaleza y el medio ambiente y entender la importancia de las nuevas 
tecnologías. 
El perfil de acceso recomendado tiene como antecedentes relevantes los títulos nacionales e 
internacionales referidos en el apartado “2.2. Referentes externos a la universidad proponente 
que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos 
de similares características académicas” y tangencialmente tiene en cuenta lo establecido por 
la ANECA en el Libro Blanco del Grado en Turismo en cuanto a perfiles profesionales. El perfil 
de acceso recomendado se orienta hacia los estudiantes que estén interesados en dos grandes 
ámbitos profesionales del turismo: la dirección de hoteles y empresas turísticas y la gestión 
integral de destinos turísticos. Dentro del ámbito de la dirección de hoteles y empresas 
turísticas, se distinguen las actividades de dirección y gestión general del negocio, y aquellas 
con un enfoque más comercial como son la captación y atención al cliente y la aplicación de 
nuevas técnicas de gestión comercial. Por otra parte, en el ámbito de la gestión integral de 
destinos turísticos, se distinguen las actividades de planificación turística del territorio, la 
gestión sostenible de los recursos y la promoción turística regional. Asimismo, se debe señalar 
que el perfil de ingreso recomendado da respuesta a las demandas expresadas por la Cámara 
de Comercio de Cantabria, y por las diferentes asociaciones profesionales y expertos del sector 
turístico que han sido consultados.  


B) Sistemas de información previa a la matriculación, procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso  


La Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la información 
sobre la institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, dentro y fuera de la 
propia institución: estudiantes, profesorado, personal de administración y servicio, futuros 
estudiantes y en general a toda la sociedad. 
En relación con la información a los futuros alumnos sobre los criterios de acceso y admisión, 
procedimiento de matrícula, etc., el Vicerrectorado de Ordenación Académica y el 
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de 
Cantabria edita cada año una “Guía para futuros universitarios”, que se distribuye tanto 
internamente como fuera de la institución, enviándose a Universidades españolas, Oficinas de 
Información Juvenil, Oficinas de Información Universitaria de Ayuntamientos, Consejería de 
Educación de Cantabria y Consejerías de Educación de toda España. Esta Guía está también 
accesible en la Web institucional desde la sección “Acceso a la universidad. Estudios de Grado”: 
https://web.unican.es/admision/acceso-a-la-universidad-estudios-de-grado 
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De forma particular, el Centro edita también información completa sobre las titulaciones que 
imparte, que está accesible al público a través de la página web de la Universidad 
(http://web.unican.es/estudios/estudios-de-grado) y de la página web del propio Centro. 
La información recogida en dicha página web incluye, entre otros aspectos, los requisitos de 
acceso al título, incluyendo el perfil de acceso recomendado, criterios de admisión, información 
relativa al proceso de preinscripción y salidas profesionales.  
Las labores de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso se coordinan en el 
Centro a través de la Comisión Académica de Grado, y son supervisadas por la Dirección del 
Centro.  
De igual forma, la información relativa a la organización de la docencia en el Grado es 
controlada también por la Dirección del Centro. Además de la información referida 
anteriormente, al principio de cada curso el estudiante tiene también a su disposición a 
través de la web del Centro toda la información referente a horarios de clase y calendario de 
exámenes, guías docentes de cada asignatura y normativa aplicable. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


6.1.1 Información detallada 


 
Se prevé que el núcleo fundamental del claustro docente del Grado en Gestión 
Hotelera y Turística este conformado, con ligeras variaciones, por los actuales 
profesores de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, que han demostrado 
de forma fehaciente su nivel técnico, profesional y pedagógico. En particular, en el 
momento actual la Escuela tiene 18 profesores que imparten actualmente el Grado 
en Turismo, de los cuáles 7 tienen el grado de Doctor, 2 de los cuales están 
acreditados como Profesor Contratado Doctor y 1 como Profesor Ayudante Doctor. 
 
Así mismo, se contempla la colaboración de profesores doctores de la Universidad 
de Cantabria con acreditada experiencia docente e investigadora en el ámbito del 
turismo. En particular, se prevé la participación de profesores doctores de los 
departamentos de Administración de Empresas con categoría de Profesor 
Contratado Doctor y Titular de Universidad, o acreditados para dichas figuras. Con 
ellos se pretende no solo cumplir los requerimientos establecidos en las 
disposiciones legales de aplicación en cuanto al número de doctores y al número 
de doctores acreditados, sino impulsar la actividad investigadora de la Escuela, 
como complemento necesario de una docencia de calidad.  
 
Finalmente, se prevé también que en la función de enseñanza participen 
profesionales del sector turístico, no directamente vinculados a la docencia, como 
directivos y técnicos de empresas, que de forma programada impartan 
conferencias y compartan experiencias en orden a la formación de los estudiantes. 
También colaborarán con los profesores responsables del Trabajo de Fin de Grado, 
orientando y guiando a los estudiantes en relación a los aspectos prácticos de los 
trabajos de investigación que realicen. 
 
La información detallada acerca del personal académico se indica desglosada en 
las siguientes tablas, las cuáles hacen referencia respectivamente a la experiencia 
docente, perfil docente y perfil investigador del profesorado directamente 
implicado en la titulación.  
 
Experiencia docente del profesorado 
 
Área de 
conocimiento 


Profesor Titular de 
Universidad 


Profesor 
Contratado Doctor 


Personal docente 
con contrato 
laboral 


 Nº Prof. Quin. Nº Prof. Quin. Nº 
Prof. 


Quin. 


MARKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE MERCADOS 


4 11   2 3 


ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS   2 4 7 17 


ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD  


  2  1 4 
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FILOLOGÍA     4 14 


GEOGRAFÍA E 
HISTORIA     2 4 


ECONOMÍA Y 
DERECHO     2 10 


 
Perfil docente del profesorado 
 
Área de 
conocimiento 


Nº 
Prof. 


% 
Dedicación 
Docente 
Título 


Titulación – Universidad 
y Asignaturas 


Nivel 


MARKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE MERCADOS 


6 23,92 % Diplomado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Marketing turístico. 
• Psicosociología aplicada al 


turismo. 
Grado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Marketing turístico. 
• Psicosociología del 


turismo. 
Grado en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
Universidad de 
Cantabria 


• Dirección comercial. 
• Investigación de 


mercados. 
• Comunicación comercial. 
• Distribución comercial. 
• Marketing internacional. 


Máster en Dirección de 
Marketing 
Universidad de 
Cantabria 


• Gestión de relaciones con 
clientes. 


• Dirección de marketing de 
servicios. 


• Gestión de la calidad 
percibida. 


• Estrategias de marketing 
en entornos 
internacionales. 


• Técnicas de negociación y 
venta. 


Diplomado 
 
 
 
 
Grado 
 
 
 
Grado 
 
 
 
 
 
 
 
Máster 


ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 


9 28,27 % TEAT (EOT) 
• Economía de la empresa. 
• Gestión de producción de 


empresas de alojamiento. 
Diplomado en Turismo 


Diplomado 
 
 
 
Diplomado 
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Universidad de 
Cantabria 


• Organización y gestión de 
empresas 


• Operaciones y procesos 
de producción. 


• Informática de gestión 
aplicada al turismo 


• Gestión de recursos 
humanos. 


• Aplicaciones informáticas 
en las agencias de viajes. 


• Gestión de la calidad en 
los servicios turísticos. 


• Estrategias de dirección, 
planif. y prom. turística. 
Grado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• TIC I. 
• TIC II. 
• TIC III. 
• TIC IV. 
• Gestión  de empresas de 


intermediación. 
• Gestión de empresas de 


alojamiento. 
• Organización de 


empresas. 
• Gestión de la calidad. 
• Gestión integral de 


restauración. 
• Estrategias de dirección. 
• Técnicas de comunicación. 
• Recursos humanos. 


Master en Dirección 
Hotelera 
Título propio 


• Nuevas tecnologías. 
Grado en 
Administración y 
Dirección de Empresa 
Universidad de 
Cantabria 


• Técnicas para la gestión 
de la información en la 
empresa. 


• Dirección estratégica.  
• Estructura y 


comportamiento 
organizativo. 


• Creación de empresas.  
• Dirección de operaciones. 
• Gestión de operaciones. 


Máster Universitario en 
Empresa y Tecnologías 
de la Información 
Universidad de 
Cantabria 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Master 
 
 
Grado 
 
 
 
 
Máster 
(perfil 
profesional) 
 
 
 
 
 
 
Máster 
(perfil 
investigador) 
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• Planificación de la 
presencia web 
corporativa. 


• Modelado de sistemas de 
información / bases de 
datos. 


• Gestión de proyectos TIC. 
• Líneas de investigación en 


sistemas de información y 
gestión del conocimiento. 


 


ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD  


3 15,21 % TEAT (EOT) 
• Matemáticas financieras. 
• Contabilidad financiera y 


de costes. 
• Gestión financiera. 


Diplomado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Contabilidad. 
• Contabilidad de costes. 
• Gestión financiera de las 


empresas turísticas. 
Grado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Contabilidad. 
• Contabilidad de costes. 
• Gestión Financiera. 


Master en Dirección 
Hotelera 
Título propio 


• Dirección Financiera. 
Grado en 
Administración y 
Dirección de Empresa 
Universidad de 
Cantabria 


• Dirección financiera. 
• Finanzas internacionales. 
• Sistema financiero. 
• Contabilidad financiera. 


MBA 
Universidad de 
Cantabria 


• Finanzas corporativas. 
• Nuevos productos y 


mercados financieros. 
• Auditoría y control 


interno. 


Diplomado 
 
 
 
 
 
Diplomado 
 
 
 
 
 
 
Grado 


FILOLOGÍA 4 15,21 % TEAT (EOT) 
• Inglés. 
• Francés. 


Diplomado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Inglés I, Inglés II, Inglés 
III. 


Diplomado 
 
 
 
Diplomado 
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• Francés I, Francés II, 
Francés III. 
Grado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Inglés I, Inglés II, Inglés 
III, Inglés IV. 


• Francés I, Francés II, 
Francés III, Francés IV. 


• Alemán I, Alemán II, 
Alemán III, Alemán IV. 
Master en Dirección 
Hotelera 
Título propio 


• Inglés turístico avanzado. 


Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Master 


GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


2 6,52 % TEAT (EOT) 
• Geografía. 
• Historia del arte. 


Diplomado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Patrimonio cultural. 
• Recursos territoriales 


turísticos. 
• Espacios y rutas turístico 


culturales. 3. Europa. 
• Espacios y rutas turístico 


culturales. 4. Mundiales. 
• Ética y deontología 


profesional. 
• Gestión informatizada de 


la información turística. 
Grado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Rec. Territ. Turísticos de 
España. 


• Historia del arte. 
• Patrimonio cultural. 
• Persona y sociedad. 
• Rec. Territ. Turísticos del 


mundo. 
• Destinos turísticos 


especializados. 
• Ética y deontología 


profesional. 
• Planificación de espacios 


turísticos. 


Diplomado 
 
 
 
Diplomado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado 


ECONOMÍA Y 
DERECHO 


2 10,87 % TEAT (EOT) 
• Derecho civil. 
• Derecho mercantil. 
• Derecho fiscal. 


Diplomado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Derecho y legislación. 
• Introducción a la 


economía. 


Diplomado 
 
 
 
 
Diplomado 
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• Estructura de mercados. 
• Estadística y técnicas de 


investigación. 
• Derecho empresarial. 
• Destinos y productos 


especializados. 
• Reglament. de empr., 


activ. y espacios 
turísticos. 
Grado en Turismo 
Universidad de 
Cantabria 


• Estructura del mercado 
turístico. 


• Introducción a la 
economía. 


• Introducción al derecho. 
• Derecho empresarial. 
• Diseño de circuitos 


turísticos. 
• Estadística y técnicas de 


Investigación. 
• Legislación turística. 
 


 
 
 
 
 
 
 
Grado 


 
Perfil investigador del profesorado 
 
Área de 
conocimiento 


Nº 
Prof. 


Líneas de investigación Nº Prof. 
Doctores 


Nº Sexenios 
de 
investigación 


MARKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE MERCADOS 


6 • Marketing turístico. 
• Marca de organizaciones y 


territorios. 
• Comportamiento del 


consumidor. 
• Aplicación de nuevas 


tecnologías a la gestión de 
marketing. 


• Responsabilidad social 
corporativa. 


• Marketing relacional. 
• Canales de distribución. 
• Planificación y gestión de 


destinos turísticos. 
• Turismo rural y de 


naturaleza. 
 


6 8 


ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 


9 • Políticas de innovación 
turística. 


• Gestión de la innovación en 
el sector hotelero. 


• Gestión de la calidad en 
turismo. 


• Proyectos de innovación 
docente universitaria en el 
ámbito del aprendizaje 
basado en competencias. 


• Desarrollo e implantación 
de sistema informatizados 
dedicados a la información 
turística. 


3 2 
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• Planificación e implantación 
de  observatorios 
turísticos. 


• Entornos web formativos: 
Plataformas de 
teleformación. 


• Diseño e implantación de 
portales web dedicados al 
gestión y promoción 
turística.  


• Planificación, desarrollo 
informatizado de estudios 
de la oferta y la demanda 
turística. 


• Aplicación de las TIC para 
la competitividad e 
innovación en el sector 
turismo. 


• Valoración y adopción de 
las TIC en empresas 
turísticas. 


ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD  


3 • Finanzas corporativas 
• Sistema financiero. 
• Contabilidad financiera y 


de gestión en la PYME. 


2 2 


FILOLOGÍA 4 • Narrativa británica 
contemporánea. 


• Lingüística y docencia. 


2  


GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 


2 • Patrimonio de Cantabria. 
• Didáctica del patrimonio. 
• Arte para niños. 
• Turismo. Guías  y artículos 


diversos. 
• Planificación y gestión de 


destinos turísticos. 
• Turismo sostenible. 
•  Turismo rural y de 


naturaleza. 
•  Turismo y desarrollo en la 


cooperación internacional. 
• Espacios naturales 


protegidos. 


2  


ECONOMÍA Y 
DERECHO 


2 • Estudios de demanda y 
oferta turística. 


• Turismo sostenible. 
• Turismo y desarrollo en la 


cooperación internacional. 
 


1  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
7.1.1. Edificios e Instalaciones 
 
La Escuela Universitaria de Turismo Altamira tiene su sede y desarrolla su actividad 
en la Calle Avda. del Faro, nº 20, de Santander. La finca, denominada "LOS 
MOLINUCOS", está situada sobre la segunda playa del Sardinero y tiene una 
superficie total, según los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Santander, de 
6.173 m2. 
 
La sede física de la Escuela incluye tres edificios independientes, si bien adosados 
entre sí e intercomunicados: 


− Edificio 1: Chalet de estilo cubista de tres plantas que data de 1929/1940, 
adaptado en 1968 para actividades académicas. 


− Edificio 2: Construcción central también de tres plantas, edificada en 1968 
y ampliado en 1987. 


− Edificio 3: Edificación de 4 plantas más sótano-garaje, construido en el año 
2000 con motivo de la adscripción de la Escuela a la Universidad de 
Cantabria. En él se concentra la mayor parte de la actividad docente dado 
que sus instalaciones son más modernas y adaptadas a las necesidades 
pedagógicas actuales. 


 
La superficie de los tres edificios asignada a las actividades académicas de las 
Escuela es de 2.887,94 m2, distribuidos de la siguiente manera en función de sus 
usos: 


 


ESPACIOS Nº M2 
TOTALES 


% DEL 
TOTAL 


A) Docentes e investigación       
1. Aulas hasta 40 alumnos (1) 9 442,2 15,31% 
2. Aulas desde 50 a 100 alumnos (2) 6 582,29 20,16% 
3. Laboratorios docentes/Aulas Especializadas 


(3) 9 578,24 20,02% 


  3.1. Informática 5 281,19   
  3.2. Audiovisuales 1 82,2   
  3.3 Labor. Idiomas 1 71,85   
  3.4 Taller Hoteles/Agencias 1 82,2   
  3.5 Aula Multimedia 1 60,8   


4. Seminarios (4) 3 105 3,64% 
B) Biblioteca 1 218,79 7,58% 
D) Servicios Comunes(5)       


1. Departamentos 5 94,32 3,27% 
2. Salón de Actos 1 146,2 5,06% 
3. Servicio Médico Asistencial 1 39 1,35% 
4. Otros   681,94 23,61% 


  4.1 Desp. /Dep 14 276,4   
  4.2 Secretaría 1 51,1   
  4.3 Sala de Prof  1 61,29   
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  4.4 Capilla  1 50,95   
  4.5 Cafetería / Comedor 1 102,2   
  4.6 Archivo 1 52   
  4.7 Salas Servidores 2 6   
  4.8 Reprografía 1 12   
  4.9 Almacén  1 70   
TOTAL ESPACIOS DOCENTES+SERVICIOS  2.887,98(


6) 
100,00


  
A continuación se detallan las características básicas de los espacios más 
relevantes desde el punto de vista docente: 
 


− Aulas hasta 40 alumnos (1): utilizadas para trabajo en grupo, prácticas, 
mesas redondas, grupos de idiomas, desdoblamientos para optativas, de 
libre configuración, etc. 


 
− Aulas desde 50 a 100 alumnos (2): su tamaña varía entre un mínimo de 


70 m2 y un máximo de 148,41 m2, y un mínimo de 70 m2. 
 


− Laboratorios docentes/Aulas Especializadas (3): 
 


− Aula de informática: dispone en la actualidad de 120 terminales o 
puestos de trabajo. 


− Aula de Audiovisuales: sala para 70 personas equipada con televisor 
de 50”, cañón, ordenador portátil, conexión a Internet (Wifi o cable), 
sistema de sonido Dolby Surround 5.1, Video, DVD, y cadena de 
sonido.  


− Laboratorio de Idiomas: dispone de 20 puestos. 
 


− Seminarios (4): Dirigidos a grupos reducidos de alumnos, ya sea para el 
desarrollo prácticas (Hoteles, Agencias…) y/o para el estudio de temas 
especializados.  


 
− Servicios comunes (5): Incluye las oficinas asignadas a la Dirección-


Gestión de la Escuela, así como los despachos de los Profesorado y los 
espacios de los respectivos Departamentos y Secciones. También se recoge 
en este epígrafe un Salón de Actos para 180 personas. 


 
Los anteriores espacios cumplen con los requisitos legales necesarios de 
accesibilidad y se consideran adecuados para el desarrollo de las actividades 
docentes y de formación. Además, el centro tiene la certificación de Centro 
Accesible al ajustarse a los requerimientos funcionales y dimensionales que 
garantizan su utilización autónoma y con comodidad a cualquier persona, incluso 
a aquellas que tienes alguna limitación. (art. 12 ley de Cantabria 3/96 de 24 de 
septiembre). 
 
El Edificio 3 cuenta con un ascensor que da acceso desde la planta de garajes a 
todas las demás. Dicho ascensor para 8 personas es lo suficientemente amplio 
como para que una persona en silla de ruedas pueda, desde el garaje interior (en 
el cual se dispone de una plaza accesible para minusválidos) o desde la planta baja, 
acceder a todas las demás. A dicha planta baja se puede acceder fácilmente ya 
que no presenta ningún tipo de barrera arquitectónica. 
 
Finalmente, conviene señalar que la Escuela Universitaria de Turismo Altamira 
utiliza en función de sus necesidades otras infraestructuras comunes de la 
Universidad de Cantabria. En particular, para actos solemnes que requieren un 
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aforo superior al del Salón de Actos se utiliza el Paraninfo de la UC. Así mismo, si 
bien la Escuela no cuenta con instalaciones deportivas propias, los alumnos pueden 
acceder a los equipamientos del Servicio de Deportes de la UC.  
 
7.1.2. Dotaciones y servicios 
 
Dotación de las aulas: Las aulas están dotadas de los recursos didácticos 
necesarios para la impartición de la docencia. Todas disponen de tomas de red 
para conectar ordenadores. Asimismo disponen de material audiovisual y de 
proyección, como son un ordenador portátil, equipo de sonido, cañón proyector y 
pizarra. Dicho equipamiento mejora o actualiza en la medida en la que aparecen 
nuevas tecnologías o necesidades para el programa formativo. 
 
Conexión a Internet: En toda la escuela existe infraestructuras de conexión a 
Internet, bien a través de cable de red o mediante conexión WiFi. 
 


− Intranet: Acceso restringido al personal y alumnos del centro. 
 


− Red Wi-Fi: Toda la escuela se encuentra dotada de conexión Wifi. El 
objetivo es aumentar los puntos de acceso a Internet, descongestionando 
el uso de los puestos fijos. Para acceder al servicio es necesario disponer 
de una tarjeta de red correctamente configurada, ser dado de alta en una 
base de datos, así como un password que facilita el centro. 


 
Biblioteca: La Biblioteca propia del centro tiene actualmente unos 9.000 
volúmenes distribuidas en 60 estanterías de depósitos de libros, así como de 
revistas especializadas en temas turísticos y de derecho entre las que podemos 
destacar Viajar, Savia-Amadeus, Editur, Aranzadi, etc. Estas obras pueden ser 
consultadas por los alumnos en la sala de lectura, dotada de 70 puestos de 
estudio/trabajo, o pueden ser cedidas de préstamo de acuerdo con la normativa 
reguladora de la Biblioteca. La instalación dispone de conexión Wi-fi a Internet así 
como de enchufes para poder trabajar con ordenadores portátiles. En épocas de 
exámenes, los alumnos pueden utilizar también para estudio personal o en grupo 
las aulas que en esos momentos no están siendo utilizadas para la actividad 
docente. 
 
Campus virtual EUTA: La Escuela dispone de dos campos virtuales o plataformas 
de apoyo a la docencia online. Una de ellas es la plataforma general de la UC que 
se basa en los software Moodle y Blackboard. La segunda, es una plataforma propia 
de EUTA bajo software Moodle; que se encuentra ubicada en un servidor propio de 
EUTA. Ambas constituyen un apoyo básico a la docencia y facilitan que aquellos 
alumnos que por problemas laborales o enfermedad no puedan asistir a las clases 
no pierdan la continuidad de las asignaturas. 
 


− Blackboard: sistema comercial de aprendizaje virtual online usado 
principalmente por instituciones educativas para el aprendizaje a través de 
Internet. La flexibilidad de las herramientas para el diseño de clases hace 
este entorno muy atractivo tanto para principiantes como usuarios 
experimentados en la creación de cursos en línea. Los docentes pueden 
añadir a sus cursos varias herramientas interactivas tales como: tableros 
de discusión o foros, sistemas de correos electrónicos, conversaciones en 
vivo (chats), contenido en formato de páginas Web, archivos PDF entre 
otros. 


 
− Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment / Entorno 


de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular): paquete de 
software libre especialmente diseñado para la creación de cursos basados 
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en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un 
marco de educación social constructivista. Al igual que Blackboard tiene 
diferentes tipos de recursos. 


 
Laboratorio de Idiomas: La Escuela dispone de un aula dotado con 20 
ordenadores y un servidor que configuran un laboratorio moderno de idiomas. El 
laboratorio permite la comunicación con cada uno de los puestos de manera 
individual o global para tener el control de lo que los alumnos están realizando en 
cada momento de forma que el docente pueda intervenir si lo considera necesario. 
Además el laboratorio dispone de todo tipo de material audiovisual (DVD, Videos, 
Cámaras, reproductor de Casete) para el aprendizaje de los distintos idiomas que 
se imparten en la Escuela. 
 
Talleres y espacios experimentales: La escuela cuenta con un aula de 
simulación de  recepciones de Hoteles y oficinas de Agencias de Viajes, con todo 
el material necesario (ordenador con el programa adecuado a su desarrollo, 
teléfono, fax, conexión a Internet). Los 12 puestos disponibles permiten la 
simulación de situaciones y problemas reales, con los que se van a encontrar los 
alumnos cuando realicen las prácticas en los Hoteles o Agencias.  
 
7.1.3. Prácticas externas, becas de formación y bolsa de empleo 
 
En primer lugar, se debe señalar que las prácticas académicas externas en los 
estudios de Grado en Gestión Hotelera y Turística por la Universidad de Cantabria 
se encuentran reguladas al amparo del Real Decreto 1707/2011, de 18 de 
noviembre, (BOE 10 de diciembre de 2011) y del Título VII ”Prácticas Académicas 
Externas”, de la normativa de Gestión Académica de Estudios de Grado de la 
Universidad de Cantabria.  
 
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria mantienen convenios 
de colaboración prácticamente con la totalidad de los hoteles, organismos de 
información turística y agencias de intermediación turística de la región de 
Cantabria, y con cadenas hoteleras de ámbito nacional e internacional, al igual que 
con instituciones de carácter regional o municipal. De este modo, la colaboración 
no se ciñe exclusivamente a la región, si no que cabe la posibilidad de realizar 
prácticas a nivel nacional e incluso internacional. 
 
En la siguiente tabla se detalla la relación de convenios para prácticas establecidos 
en el marco del actual Grado en Turismo de la Escuela de Turismo Altamira: 
 


H = Hotelería 
I = Información Turística 
A = Agencias de intermediación turística  


                                       
INSTITUCIÓN FECHA PRÁCTICA 
Abba Queen's Gate        20/06/2012 H   
Abba Santander Hotel       13/06/2012 H   
AVIS ALQUILE UN COCHE, SA      15/11/2013   A 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo     18/06/2012  I  
Ayuntamiento de Calahorra       11/06/2014  I  
Ayuntamiento de Comillas       25/06/2012  I  
Ayuntamiento de Cudillero       31/03/2013  I  
Ayuntamiento de Liérganes       10/05/2013  I  
Ayuntamiento de Marbella       03/06/2013  I  
Ayuntamiento de Reinosa       31/03/2013  I  
Ayuntamiento de Santander       16/06/2014  I  
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Ayuntamiento de Santillana del Mar      18/04/2013  I  
Ayuntamiento Marbella       09/03/2010  I  
Ayuntamiento Reinosa       31/03/2013  I  
Ayuntamiento Ribamontán al Mar      11/06/2013  I  
Azur Real Hotel Boutique       01/02/2012 H   
Barcelo Hotels Canarias SL HOTEL Barceló Santiago     16/06/2014 H   
Barceló Viajes-Solares       22/10/2014   A 
Beach House (Mallorca) - Evertmel SL     10/05/2013 H   
Britour Agencia de Viajes S.A.U     19/02/2012   A 
Cámara Oficial Comercio e Industria de Torrelavega     29/06/2012  I  
Camping Cabo Mayor    Santander 28/06/2012 H   
CANTUR - Soc. Reg. Cántabra de Promoción Tca. S.A.     02/03/2015  I  
CENADOR DE AMÓS, S.L.     11/04/2014 H   
Comp. Calas de Mallorca-Melia Hotels International     29/05/2012 H   
CORNISA VERDE DEL CANTÁBRICO S.L.     25/02/2015   A 
Costa Esmeralda Suites     18/06/2014 H   
Ecuador Suc. Torrelavega     11/03/2013   A 
El Sardinero S.A. - Gran Hotel Sardinero     15/02/2012 H   
El Sardinero S.A. - Hotel Hoyuela     15/02/2012 H   
El Sardinero, S.A. - Hotel Bahía     15/02/2012 H   
FIESTA HOTELS & RESORTS     02/05/2013 H   
Franquicia HALCONVIAJES.COM - Suc. Muriedas     26/02/2014   A 
Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotels     03/05/2012 H   
Gran Hotel Victoria     29/05/2012 H   
Guiart Hotels SL (GUITART CENTRAL PARK)     01/04/2015 H   
H. Santos D., S.L., Hotel Santemar     12/06/2012 H   
H10 COSTA ADEJE PALACE (Hotelera Adeje SL)     16/03/2015 H   
H10 RUBICÓN PALACE     23/04/2015 H   
Halcón Viajes - Suc. Torrelavega - Garviser SC     25/02/2014   A 
Halcón Viajes - Viajes Ecuador     23/02/2012   A 
Halcón Viajes - Viajes Ecuador - Los Corrales     23/02/2012   A 
Halcón Viajes - Viajes Ecuador Suc. C/San Fernando     23/02/2012   A 
Halcón Viajes - Viajes Ecuador Suc. Laredo    23/02/2012    A 
Halcón Viajes - Viajes Ecuador Suc. Maliaño     23/02/2012   A 
Halcón Viajes - Viajes Ecuador Suc. Reinosa     23/02/2012   A 
Halcón Viajes DIGUERAL SL - CL/ Guevara 21 Sder     22/03/2013   A 
Halcón Viajes-V. Ecuador Suc C/ Cervantes Sder.     23/02/2012   A 
Halcón Viajes-V. Ecuador Suc c/Martillo Santander     23/02/2012   A 
Halcón Viajes-V. Ecuador Suc CC Valle Real     23/02/2012   A 
Halcón Viajes-V. Ecuador Suc Plaza de la Catedral     23/02/2012   A 
Heildelberg Suites Hotel     ERASMUS 2014 H   
Hermanos Viadero Gómez SL (Hotel Viadero)     29/06/2015 H   
Holiday Inn Munich Centre (Hotel Gmbh)     ERASMUS 2014 H   
Hosteleria Unida S.A. (Hotel Real)     01/06/2012 H   
Hotel AC Ciudad de Tudela     01/04/2014 H   
HOTEL BAHÍA PRÍNCIPE - H. PIÑERO CANARIAS S.L.     23/06/2014 H   
Hotel Balneario Solares     12/06/2012 H   
Hotel Calas de Liencres - Prom. Tur. Somocuevas SL     01/03/2013 H   
Hotel Canada Palace SL     23/04/2015 H   
HOTEL CASA DEL MARQUÉS *****    Santillana 18/06/2014 H   
Hotel Celuisma Torrelavega     12/06/2012 H   
Hotel Chiqui - Seca, S.A.     14/06/2012 H   
HOTEL GUADALMINA SPA&GOLF R.SOLENHOTELES PLAYA SLU  06/05/2015 H   
Hotel H10 Lanzarote Princess  - Lansol S.A.     05/05/2014 H   
Hotel Josein     10/05/2013 H   
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HOTEL LAS ROCAS PLAYA FAGARMU S.L.     25/05/2015 H   
Hotel Marqués de Santillana     15/06/2012 H   
Hotel Meliá Atlanterra-Melia Hotels International     29/05/2012 H   
Hotel Meliá Bilbao-Melia Hotels International, SA     29/05/2012 H   
Hotel Meliá Gorriones - Melia Hotels International     29/05/2012 H   
Hotel Meliá Salinas-Melia Hotels International, SA     29/05/2012 H   
Hotel Meliá Villaitana-Melia Hotels International     29/05/2012 H   
HOTEL Nh La Avanzada     23/06/2014 H   
Hotel Palacio del Mar     14/06/2012 H   
Hotel Puente Romano (AL RIMA S.A.)     23/06/2014 H   
Hotel Rio Santander S.L.     10/05/2013 H   
Hotel Silken Coliseum     15/02/2012 H   
Hotel Sol Gavilanes-Melia Hotels Internacional S.A     29/05/2012 H   
Hotel Sol Ibiza - Meliá Hotels Internacional, S.A.     29/05/2012 H   
Hotel Sol Jandía Mar Apartamentos-Tenerife Sol,SA     14/06/2012 H   
Hotel Sol Menorca - Melia Hotels Internacional, SA     29/05/2012 H   
Hotel Sol Milanos Pingüinos-Melia Hotels Intern.     29/05/2012 H   
Hotel Sol S'Argamassa-Melia Hotels International     29/05/2012 H   
Hotel Sol Sun Beach (Isla Bella, S.L)     13/06/2012 H   
Hotel Sol Tenerife Tertian XXI, S.L.     13/06/2012 H   
HOTEL TIERRA DE CAMPOS SLU     10/05/2013 H   
Hotel Tryp Valencia Azafata     29/05/2012 H   
Hotel Viadero     11/06/2013 H   
Hotel Vincci Puertochico     12/06/2012 H   
Hoteles turísticos Unidos S.A. (Alicante Hills)     15/01/2013 H   
Hoteles turísticos Unidos S.A. (Hotel LUCENTUM)     15/01/2013 H   
Hoteles turísticos Unidos S.A. (Hotel Real)     15/01/2013 H   
Infond, S.A. Hotel Hesperia Playa Dorada     08/05/2012 H   
Inversiones y Explotaciones Tcas.- H. Meliá Sitges     12/06/2012 H   
Juan Carlos Ruiz San Emeterio - Hotel Cosmopol     08/05/2012 H   
La Torre del Canónigo, S.L.     17/05/2012 H   
LAXMI INVESTIMENT CANTABRIA S.L.     10/05/2013 H   
M.I. Ayuntamiento de Telde     04/06/2012  I  
Meliá Hotels International, S.A.     29/05/2012 H   
Naturalmente Viajes - Reinosa     25/02/2014   A 
NH Ciudad de Santander - NH Hoteles España, S.L.     21/05/2012 H   
PALACIO DE LA PEÑA (INMANIX, SL)     07/04/2014 H   
Palacio Eguilior - Paradores de Turismo de España     30/05/2012 H   
Paradisus Palma Real -Melia Hotels International     29/05/2012 H   
Parador de Turismo  Corias - Cangas de Narcea     30/05/2012 H   
Paradores de Turismo de España S.A.     10/06/2015 H   
Paradores de Turismo de España S.A. - Calahorra     10/06/2015 H   
Paradores de Turismo de España, S.A. -P. Eguilor     30/05/2012 H   
Paradores de Turismo de España, S.A. -P.Fuente De     30/05/2012 H   
Paradores de Turismo de España, S.A. -P.Santillana     30/05/2012 H   
Quality Catering 2006, S.L.     15/02/2011 H   
Santander Viajes     05/11/2013   A 
S'Argamassa-First Project SLU     10/05/2013 H   
S'Argamassa-Melia Hotels International     29/05/2012 H   
SAS NACEL (Rue de la Comtesse Cécile)     16/04/2013 H   
SEDENA S.L.     10/05/2013 H   
SERVICIOS HOTELEROS LA CATEDRAL SL     23/06/2014 H   
SOL BARBACÁN - BARBACÁN S.A.     10/05/2013 H   
Sol Beach House Ibiza - Meliá Hotels International     29/05/2012 H   
Sol Beach House Menorca-Melia Hotels International     29/05/2012 H   
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Sol Falcó - Meliá Hotels International     29/05/2012 H   
Sol Palmanova Mirlos Tordos - Melia Hotels Intern.     29/05/2012 H   
Sol Pelícanos Ocas -Meliá Hotels International     29/05/2012 H   
Sol Pinet Playa - Meliá Hotels International     29/05/2012 H   
Sol Princesa Dácil - Meliá Hotels International     29/05/2012 H   
SURFLOSOFY, SL (CAMPING DERBY DE LOREDO)     01/04/2014 H   
Tryp Princesa Dácil - Meliá Hotels International     29/05/2012 H   
TURISME DE BARCELONA     18/06/2014  I  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo     15/06/2012  I  
V. Catamtours Todoviajes, S.L.     25/02/2014   A 
Viajes Alisal SL     30/10/2013   A 
Viajes Altamira, S.L.     12/06/2012   A 
Viajes Altamira, S.L. - Receptivo     12/06/2012   A 
Viajes Amelia SL     15/05/2015   A 
Viajes Ándara S.L.U.     22/02/2012   A 
VIAJES BARCELÓ S.L.     30/10/2012   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. - Suc. Cabezón de la Sal     30/10/2012   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. Suc. C/ Cervantes     30/10/2012   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. Suc. C/ Enmedio     30/10/2012   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. Suc. C/ Enmedio 9     26/02/2014   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. Suc. Laredo     30/10/2012   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. Suc. Maliaño     19/02/2015   A 
VIAJES BARCELÓ S.L. Suc. Torrelavega     30/10/2012   A 
Viajes Barceló SL     25/06/2015   A 
Viajes Cabo Mayor, S.A.     13/06/2012   A 
Viajes Carrefour S.L.U.     20/11/2013   A 
Viajes Ecuador S.A. - Franquicia Laredo     19/02/2014   A 
Viajes Ecuador Suc. Floranes Serv.Tur Neos V. SL.     28/02/2014   A 
Viajes El Alisal, SL     30/10/2013   A 
Viajes El Corte Inglés S.A.     17/06/2015   A 
Viajes Eroski - Suc. Eibar     22/06/2015   A 
Viajes Eroski - Suc. Floranes     26/02/2014   A 
Viajes Eroski -. Suc. C/ Floranes     10/05/2013   A 
Viajes Eroski -. Suc. CC. Valle Real     10/05/2013   A 
Viajes Eroski -. Suc. Laredo     10/06/2015   A 
VIAJES JORANCAN SL - SANTANDER TRAVEL     31/10/2013   A 
Viajes Mesana S.A.     22/02/2012   A 
VIAJES SOLANA SL     29/06/2015   A 
Viajes Valsan S.A. Suc. Torrelavega     19/02/2015   A 
Viajes Yllera, S.A.     29/12/2012   A 
VILLAZZO SARL     20/04/2015   A 
Zafiro Tours SA     31/10/2013   A 


 
El programa de prácticas, becas de formación y bolsa de empleo cumple tres 
objetivos principalmente: 
 


1. Facilitar a los alumnos la realización de prácticas externas obligatorias y 
optativas de acuerdo con el plan de estudios del Grado en Gestión Hotelera 
y Turística. 


2. Canalizar las ofertas de empleo recibidas por la escuela a los egresados. 
3. Tener un contacto directo con el entorno empresarial turístico para conocer 


directamente las demandas y necesidades del sector y orientar la 
formación, en la medida de lo posible, a los perfiles profesionales 
requeridos.  
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La oferta de prácticas, becas de formación y empleo se comunica a través de 
diferentes medios, entre los que cabe destacar el tablón de anuncios y la página 
web de la Escuela. Así mismo, se envía también información a través de correo 
electrónico y telefónicamente. 


 
Protocolo de comunicación con los alumnos y egresados:  
 


1. En el caso de las prácticas externas obligatorias, se envía la información a 
todos los alumnos del centro matriculados en 4º curso. En el caso de las 
prácticas externas optativas, de las becas de formación y de las ofertas de 
empleo, la información se realiza a petición del alumno o egresado. 


 
2. Al realizar la solicitud el alumno o egresado deberá presentar su currículo 


vitae en formato digital. 
 
3. A partir de ese momento se le incorpora al programa de prácticas, becas de 


formación y bolsa de empleo y se le informa periódicamente de todas las 
ofertas recibidas. 


 
Protocolo de comunicación de ofertas: 
 


1. Recibida una solicitud de prácticas, beca de formación o empleo por parte 
de una empresa turística u organismo público, se elabora una oferta que 
debe incluir la siguiente información: 


 
a. Razón social de la empresa u organismo. 
b. Ubicación física del puesto de trabajo. 
c. Descripción del puesto. 
d. Duración y descripción del contrato. 
e. Requerimientos de la empresa que debe de cumplir el candidato. 
f. Persona/s o departamento de contacto. 
g. Forma de contacto, preferiblemente correo electrónico y teléfono. 
 


2. Una vez confeccionada la oferta se publica en el tablón de anuncios y en la 
página Web de la Escuela y se envía a través de la lista de correo a inscritos. 


 
3. Los alumnos interesados en las prácticas, beca de formación u oferta de 


empleo se ponen en contacto con la empresa que realiza un proceso de 
selección. 


 
La bolsa de empleo está a cargo de una persona de la EUTA, pero también 
colabora la Asociación de Antiguos Alumnos 
 
7.1.4 Servicios de mantenimiento. 
 
Para el correcto mantenimiento de las instalaciones, inmuebles, muebles y 
otros equipamientos, el centro dispone de dos servicios diferenciados: el 
servicio de mantenimiento de instalaciones y el servicio de mantenimiento 
informático. 
 
Servicio de mantenimiento de instalaciones: Tiene por función el 
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, incluyendo las siguientes 
cuestiones: 


1. Vigilar por el correcto funcionamiento y utilización de los servicios a su 
cargo. Buscando el máximo rendimiento de los medios humanos y 
materiales. 
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2. Informar al Director/a Administrativo/a del estado de los edificios, 
instalaciones y material y proponer las obras de mantenimiento y las 
modificaciones que considere necesarias o convenientes. 


3. Coordinar las acciones para el correcto mantenimiento y conservación de 
los bienes muebles e inmuebles del centro 


4. Colaborar en el seguimiento y control de las obras que se realicen en la 
Escuela. 


5. Coordinar el servicio de limpieza de los edificios y dependencias escolares. 
6. Coordinar el servicio de comedor, especialmente en todo lo referente a los 


aspectos dietéticos y de higiene. 
7. Pedir presupuestos a los proveedores e industriales para la adquisición de 


material y para la realización de las obras y presentarlos al Director 
administrativo/a para la toma la decisión final. 


8. Coordinar y realizar las compras de los materiales necesarios para el 
mantenimiento basándose en el procedimiento administrativo establecido. 


9. Prever, con tiempo suficiente, el suministro de los materiales necesarios 
para el funcionamiento de los diferentes servicios de la Escuela. 


10. Responsabilizarse del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 
las diferentes instalaciones y servicios. 


11. Coordinar la actividad de las personas adscritas a los servicios de su 
competencia. 


12. Supervisar el trabajo de los servicios subcontratados que pueda prestar a 
la Escuela otras empresas y coordinar las prestaciones de dichas empresas 
para complementar los servicios propios. 


 
Mantenimiento informático: Tiene por función el estudio, implantación y 
mejora de las aplicaciones informáticas que deben utilizarse, la reparación 
instalación y mantenimiento de los equipos existentes, así como el asesoramiento 
para la adquisición de nuevos equipos. 
 
 


7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 


 
Los espacios y equipos que actualmente utiliza la Escuela Universitaria de Turismo 
Altamira cubren los requerimientos exigidos por la legislación vigente, sin que sea 
necesario incorporar nuevos espacios o equipamientos. Independientemente de 
esta adecuación, el centro, en su deseo de prestar una formación de calidad, está 
comprometido en la mejora constantemente las instalaciones y los equipos 
necesarios en el desarrollo de su actividad.  
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