
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta al documento  

“Recomendaciones muy imperativas con las que se podría verificar el título sobre 

dirección turística i hotelera de la Universidad de Barcelona”. 

 

 

 

 

Barcelona, 29 de abril del 2009. 

 

 

Sobre la recomendación 1ª 

A la vista de la memoria, se propone que la denominación sea “Grado en Turismo” 

o, como segunda opción, “Grado en Gestión Turística” o, muy en el límite (evitable 



si puede ser), “ Grado en Gestión Turística y Hotelera”. Ello quiere decir que la 

UB debería aceptar que el título sobre turismo se podría ofertar en el marco del 

EEES, seria éste, presentado por el Centro Adscrito.  

Atendiendo a las recomendaciones realizadas por la CCSS y JJ en relación al Título de 
Grado en Dirección Turística y Hotelera propuesto por la Universidad de Barcelona, se 
considera la visión aportada por la Comisión respecto a la revisión del título 
identificativo a fin de mejorar la coherencia entre el contenido y las competencias 
asociadas al diseño curricular especificado en la Memoria presentada. 

Ello corrobora el sentido de que los estudios de Grado deben contener aspectos 
esencialmente generalistas sobre la actividad, elementos que se ponen de manifiesto  
tanto en la propia memoria como en otros trabajos vinculantes  de referencia como son 
el Libro Blanco de Grado en Turismo o los estudios sectoriales sobre Formación en 
Turismo. 

Esta circunstancia justifica el planteamiento de una modificación en la utilización de 
términos como “Dirección” en la denominación del título propuesto que pueden dar a 
entender capacitaciones más acordes con formaciones especializadas de Postgrado y 
Máster. 

Del mismo modo, una representación más genérica del concepto “turismo”  puede 
recoger de forma suficiente el concepto “hotelería” que, aún siendo una de las 
principales actividades del sector, sigue formando parte del “hecho turístico” y por ello 
el diseño curricular de la titulación contempla además la posibilidad de seguir una 
intensificación en este ámbito. 

Por todo ello consideramos oportuno recoger la recomendación de sustituir la 
denominación del título propuesto a raíz del informe de alegaciones, por la 
identificación de “Título de Grado en Turismo”, manteniendo como objetivos finales 
de formación los perfiles asociados a cargos de responsabilidad  táctica en el sector 
turístico con amplios conocimientos de gestión y marco de empleabilidad flexible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre la recomendación 2ª 

 La universidad debe adquirir el compromiso que un plazo razonable de 4 años, 

incorporará profesorado con más y mejor experiencia investigadora. 

 

La Universitat de Barcelona tiene fijado el calendario de la adecuación de todos sus 

centros adscritos a lo que marca la LOULOM y está modificando los convenios con 

cada uno de ellos a fin de llevar a cabo dicha adecuación en el plazo de cuatro años 

desde la implantación de los nuevos estudios de Grado. 

En la línea de lo anterior, la Escuela Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB ha 

adquirido el compromiso de mejorar su personal académico en materia docente e 

investigadora en un plazo inferior a 4 años. 

Este compromiso se materializa mediante el desarrollo de los siguientes planes de 

acción: 

1. Incremento de la calidad docente. 

2. Mejora del perfil investigador del cuadro docente. 

3. Desarrollo de las competencias en investigación y desarrollo de conocimiento 

experto especializado del equipo docente. 

Seguidamente se detalla cada uno de los puntos anteriores: 

1. Incremento de la calidad docente. 

Para conseguir este compromiso, los objetivos definidos son: 

• Acreditación del profesorado por parte de AQU Catalunya. 

• Formación de los equipos docentes y mejora de su perfil académico. 

• Impulso de proyectos de mejora e innovación docente con participación en las 

convocatorias que al efecto proponga la Generaliat de Catalinya. 

Respecto al colectivo de profesores con titulación académica de diplomado, la escuela 

tiene como objetivo impulsar su acreditación y la mejora de su perfil académico. 



Actualmente la escuela cuenta con 14 profesores con titulación de diplomado que, de 

acuerdo con un informe consultivo del Consejo de Universidades del 26/5/97, están 

habilitados para realizar funciones docentes en la actual diplomatura en Turismo. 

Con la implantación del nuevo grado, un objetivo prioritario de la escuela radica en que 

este colectivo acredite su calidad docente presentándose al proceso de acreditación 

según el Real Decreto 989/2008, por el que se regula la contratación excepcional de 

profesores colaboradores, y donde indica que éstos deberán estar en posesión del título 

de Diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico y contar con informe favorable de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de 

evaluación externa que la Ley de la Comunidad autónoma determine. 

Así mismo, se incentivará que este colectivo de profesores inicie formación de máster 

oficial o de graduado para mejorar su perfil académico. 

Respecto a los profesores con titulación de doctor, la escuela universitaria está 

impulsando la acreditación de los doctores de su plantilla, así como está incorporando 

doctores ya acreditados. 

Respecto a las competencias docentes del equipo de profesores, destacamos que la 

mayor parte de nuestro profesorado ya ha participado activamente en Experiencias 

Piloto de Adaptación al EEES puestas en marcha por la Universidad de Barcelona en 

nuestra Escuela, y con la colaboración de la Agencia de Calidad Universitaria de 

Catalalunya (AQU) desde el curso 2004-2005, con lo cual tienen amplia experiencia y 

formación en la implantación de las metodologías y estrategias de aprendizaje que 

requiere la filosofía del nuevo espacio europeo. Prueba de la calidad docente se recoge 

en el resultado de los indicadores académicos así como en los relativos a la satisfacción 

de los alumnos, donde el profesorado de nuestra escuela obtiene resultados muy 

satisfactorios en las encuestas de evaluación de la actividad docente realizadas 

semestralmente por los estudiantes, consiguiendo medias que superan el 7.5 sobre 10. 

 

2. Mejora del perfil investigador del cuadro docente. 

Nuestro centro tiene la voluntad de continuar con los cambios necesarios en la 

configuración de cuadro docente para adaptarse plenamente a los requerimientos de la 

nueva LOU en los plazos legales definidos. Este proceso de adaptación, conjuntamente 



con otras acciones paralelas de adaptación al espacio europeo,  ofrecen a la escuela una 

gran oportunidad para redefinir su cuerpo docente, permitiendo mejorar la posición del 

CETT como entidad de formación turística de excelencia y con voluntad de seguir 

colaborando con la Universitat de Barcelona en los temas relacionados con las 

actividades turísticas. 

En este sentido, se incorporarán nuevos doctores en la impartición de la docencia del 

nuevo grado, provenientes de fuentes externas al CETT, así como está previsto que 

nuestro doctorandos vayan acabando sus tesis doctorales y incorporándose a la docencia 

como doctores.  

En el cuadro adjunto se detallan los doctorandos actuales de la plantilla del centro así 

como esté previsto que presenten sus tesis y obtener la titulación de doctor: 

  FECHA NOMBRE TEMÀTICA DE LA TESIS FECHA 

PREVISTA 

PRESENTACIÓN 

TESIS 

1 CASANOVAS 

IBAÑEZ 

OSCAR Liberització del transport aeri a la UE i política de consumidors 2010 

2 GIMENEZ 

MOLINA 

ISABEL Canvis en el paisatge. Anàlisis dels canvis dels usos del sòl. 

Maresme 

2008-2009 

3 GIMENO 

GRIÑO 

MONTSE Psicología social y de las organizaciones 2010 

4 IGLESIAS 

XAMANI 

RAT Avaluació en anglès llengua extrangera mitjançant l'ús del portafoli 

dins Educació superior 

2009 

5 LOPEZ 

CARRILLO 

ENRIC Avaluació formació continua on-line en el sector hoteler 2008-09 

6 PUERTAS 

MONTORO 

XAVIER mediación en estableciemintos de alojamiento. La animación en el 

ámbito turístico 

2009 

7 PUIG CROS HELENA Pedagogia i competències 2010 

8 SERRANO 

MIRACLE 

DAMIA Territori i enoturisme 2009 

9 SPALACCI MIREILLE Enfoque oral y recursos digitales en un curso de francés como 

lengua extranjera" 

2009 

10 ABRIL MARÍA Turismo y Patrimonio Cultural 2012 

 

De estos doctorandos es importante remarcar que 8 tienen ya el título de suficiencia 

investigadora, el anterior DEA. 

Así mismo, y con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la LOU, este centro 

ha previsto un plan de adaptación, ya incluido en la memoria del grado, donde se recoge 



nuestro compromiso respecto a esta cuestión y la planificación de incorporaciones de 

doctores y doctorando a la plantilla, teniendo en cuenta el punto de partida actual. 

 

Con la finalidad de incrementar el número de doctores se ha iniciado acciones para 

incrementar la participación de doctores de la Universidad de Barcelona en la formación 

de grado de la escuela universitaria. Se está trabajando en la definición de un convenio 

que haga factible este aspecto con personal no funcionario público. 

Como elemento complementario de refuerzo, el centro realizará una campaña interna 

que incentive el inicio de estudios de doctorado entre los profesores licenciados de la  

plantilla en los ámbitos de conocimiento más adecuados y estratégicos. 

Como resultado de todas las acciones anteriores, la previsión del cuadro docente para 
dentro de 4 años es la siguiente: 

 Profesorado 
 

Total 08-09 Previsión 2011-2012 

Diplomados 13 0 

Licenciados/Graduados/Postgrado 30 37 

Doctores 18 24 

Total 61 61 

 

 

 



3. Desarrollo de las competencias en investigación y desarrollo de 

conocimiento experto especializado del equipo docente. 

La escuela universitaria tiene como objetivo estratégico fomentar la investigación en 

turismo. Para ello el presente año realizará la segunda convocatoria de investigación, 

abierta a toda la comunidad universitaria. En la tabla adjunta se detallan los grupos de 

investigación que se iniciaron en la anterior convocatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo impulsará la participación de su equipo docente en grupos de investigación 

competitivos, la generación de publicaciones científicas, la realización de stages en 

centros de investigación, la contribución a congresos, la dirección de proyectos de 

investigación, y por último, la realización y participación en proyectos de transferencia 

de conocimiento al sector turístico. 

Para ello se desarrollará un programa de impulso de la investigación que sea la síntesis 

de todos los aspectos que recogen el valor de las acciones de investigación ya 

realizadas, así como sea el catalizador de nuevos proyectos y mecanismos que 

incrementen nuestra eficiencia investigadora. Se designará una partida presupuestaria 

que permita implantar este programa en el calendario fijado. 

También es remarcable, en la línea de argumentar nuestros compromisos y esfuerzos 

relativos a la mejora de nuestra capacidad investigadora y de generación de 

Proyectos de investigación inciados en la primera convocatoria 
2007 EUHT CETT-UB 

Alianzas 

1. Competitividad de destinos turísticos. Diagnóstico de 
modelos de gestión i proyecciones estratégicas. 

SECRETARIA 
GENERAL DE 
TURISMO 

2. Estudio bibliométrico de la producción científica en turismo. UB 

3. Comportamiento turístico de los estudiantes extranjeros en 
Barcelona. 

BCU 

4. Escala de Clima Laboral en la actividad hotelera. UB 

5. Tourism Destination Placement: La imagen de los destinos 
turísticos a través de los largometrajes. 

TURISME DE 
BARCELONA 

6. Potencialidades turísticas de las poblaciones autóctones de la 
región de Sicca Veneria. 

GRUP DE RECERCA 
CONSOLIDADO UB 



conocimiento, la definición de los ámbitos de conocimiento estratégicos (ACE) para la 

escuela. Estos ámbitos son: 

• Turismo, Cultura y Territorio. 

• Hotelería. 

• Gastronomía. 

Estos ACEs están formados por grupos de profesores, profesionales del sector turístico 

y alumnos. Esta integración está impregnada y hace realidad la nueva metodología 

educativa del EEES potenciando el trabajo en grupo, la participación abierta de expertos 

de otras universidades que se dedican al Turismo, desarrollando nuevas fórmulas de 

aprendizaje y pedagogía que reclaman los estudios y la recerca en materia turística hoy 

en día. 

A modo de detalle, se ilustran algunos de los nuevos proyectos de investigación y de 

desarrollo de conocimientos activos en el ACE de Turismo, Cultura y Territorio: 

• Mapa Nacional de la oferta y  los Productos turísticos. Atlas de Turisme de 

Catalunya. (con colaboración del Dept. Geografia Física y Anàlisis Regional UB 

y Generalitat de Catalunya). 

• Proyecto de Cooperación Internacional en Namíbia de transferencia de 

conocimiento (con colaboració de FIOP, Universitat Politècnica de Namíbia y 

AECID) 

• Configuración de la red de investigadores en Desarrollo y Cooperación turística 

(con las universidades de URV, ULL i Cedricat) 

• Informe Enoturismo en Catalunya. Projecte propi EUHT CETT-UB.  

• Paper "Valor Turístico del paisaje". Congreso Nacional de Geografia OCT 09. 

Con la colaboración Grupo Investigación Planificación territorial y Desarrollo 

Regional del Dept. Geografia Física y Anàlisi Regional UB.(Investigadors: D. 

Serrano, I. Giménez i D. Imbert). 

• Participación en la Asociación Empresarial para el Clúster de innovación 

vitivinícola del Penedès 



• Entre otros proyectos. 

Como punto final a este documento, se adjunta un detalle del cuadro de objetivos 

(planificación 2008-2012) de la Escuela Universitaria de Hoteleria y Turismo CETT-

UB como muestra y garantia del inicio y desarrollo de acciones ya comenzadas respecto 

al compromiso de mejora es aspectos docentes y de investigación que se demanda a 

nuestra  universidad. 

Código  
Nº 

Objetivo Indicador Meta en 4 años 

7.1  Planificar 

estratégicamente la 

investigación 

aplicada 

Proyectos en activo 

propios 

6 líneas de investigación en activo: dos por cada 

ámbito de conocimiento experto de la escuela. 

7.2 Fomentar las 

relaciones con la 

UB en materia de 

intercambio de 

profesorado. 

Convenio para la 

disponibilidad i 

participación de los 

doctores UB en 

proyectos investigación.  

Convenio desarrollado y ampliado a aspectos de 

investigación. 

7.4 Desarrollo de los 

ámbitos de 

conocimiento 

experto del centro> 

ACE: TCT, GiA, 

HOT.  

• Proyectos de 

transferencia. 

• Proyectos de 

investigación. 

• Proyectos finales de 

carrera vinculados a los 

ACE 

• Publicaciones 

• Ponencias 

INVESTIGACIÓN: Garantizar en 4 años  6 líneas de 

investigación abiertas: 2 TCT, 2 GiA, 2 HOTREST.  

PUBLICACIONES:  

1 artículo anual del 70% de los profesores a full time. 

1 artículo anual del 50% de los profesores no a full 

time. 

1 artículo de cada línea en revistas indexadas. 

1 Publicación anual con el resumen de participaciones.  

PONÈNCIES: 1 ponencia anual cada doctorando y 

cada doctor de los que tenemos a tiempo completo. 

8.2 Incrementar el 

número de 

doctores. 

• Número de doctores 

• Número de 

doctorandos 

• Número de personas 

que inician estudios de 

Disponer permanentemente de una base de 10 

doctorandos y que cada año de estos, dos consigan el 

título de doctor;  incorporar 2 doctores cada año.  

Objetivo legal: 23 doctores (13 acreditados) 



doctorado 

• Número de nuevas 

incorporaciones de 

doctores 

8.2 Potenciar cantera 

propia de alumnos 

investigadores 

especializados en 

turismo. 

Nº alumnos 

incorporados como 

investigadores 

colaboradores en los 

proyectos de recerca 

activos.   

Mínimo 30 alumnos anualmente. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO

GRADUADO O GRADUADA EN

TURISMO

POR LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 



Graduado o Graduada en TURISMO

Universitat de Barcelona.

Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT  

No 

  

 

Presencial

CURSO ACADÉMICO 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
PLAZAS OFERTADAS 250 255 260 265

La orientación del  Grado, su estructura y su total  vinculación a las necesidades de las empresas y entidades del  Sector  Turístico nos permite hacer  una
previsión de aumento gradual en el número de plazas que podemos acoger durante los cuatro primeros cursos del Grado. Además, nuestra historia en el sector,
y nuestra estrecha relación con el tejido empresarial nos permite realizar esta previsión realista de ingreso de alumnos en cada primer curso del Grado.

Sin duda, otro de los elementos que apoyan esta previsió es el ámbito económico del sector turístico, ya que:

1.España es el segundo país receptor de turistas y el segundo en ingresos generados por el turismo.
2.La actividad turística contribuye en un 11% al PIB nacional.
3. El sector turístico es la actividad empresarial con más futuro.
4. Cataluña, con 15 millones de turistas (el 25,7% del total) y un crecimiento del 6,9%, ocupa la primera posición como destino turístico estatal.
5. Barcelona es la ciudad catalana donde se concentra la mayor presencia de turistas según el Instituto Catalán de estadística de Cataluña (Observatorio de
Turismo de Cataluña), representando el 34,19% del total de extranjeros en Cataluña en el 2006 y contando con un incremento anual del 5.4% en número de
turistas.

Por estos motivos, es tan importante mantener un nivel de calidad óptimo en el sector turístico, respaldado por una formación universitaria que le proporciones
conocimiento especializado, base de la innovación y el crecimiento, y personal cualificado que contribuya a mantener y mejorar los niveles de competitividad
del sector turístico, y sus aportaciones a la economía del país.

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1.- Denominación

 

1.2 Universidad solicitante y centro responsable del programa

Universidad solicitante

 

Centro

 

Títulos conjuntos con otras universidades

 

Otras universidades participantes

 

Convenio de colaboración

 

1.3 Tipo de enseñanza de que se trata

 

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

 

 

1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo
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 NORMATIVA DE LA UB

La Universitat de Barcelona aplica una normativa de permanencia aprobada por el Consejo Social en abril de 1996.

Esta normativa se está adaptando a la nueva estructura de las enseñanzas universitarias de acuerdo con los siguientes objetivos:

- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes durante su estancia en la universidad.
- Aprovechar adecuadamente los recursos docentes a disposición del estudiante a lo largo de sus estudios.
- Posibilitar la superación de las dificultades iniciales del estudiante cuando estas se presenten.
- Evitar el abandono de los estudios en fases avanzadas.
Los elementos básicos incluidos en la normativa de permanencia de la UB son:
 
- La demanda de un nivel mínimo de rendimiento.

- La restricción de matrícula en determinadas circunstancias, con la finalidad de contribuir a la realización de un currículum académicamente coherente.

- La introducción de procesos de seguimiento académico que garanticen la correspondencia entre su aplicación y su finalidad.
Se establecen dos modalidades de dedicación:
 
- Modalidad a tiempo completo.
- Modalidad a tiempo parcial.
 
El período de permanencia de un estudiante mientras cursa una enseñanza de grado se estructurará en tres fases: fase inicial, fase intermedia y fase final.
 
Fase inicial: Constituida por los 60/30 créditos del primer curso de la titulación que se establezcan en el plan de estudios, según modalidad de dedicación. Se
deberán matricular entre los dos semestres del curso académico y el estudiante deberá superar un mínimo de 12/6 créditos entre los dos semestres, según la
modalidad.
 
Fase intermedia: El estudiante estará en la fase intermedia una vez haya superado los primeros 60 créditos que conforman el primer curso de la titulación,
independientemente de la modalidad. A partir de este momento, el estudiante deberá matricular un mínimo de 48/18 créditos por curso académico, según la
modalidad, debiendo matricular siempre las asignaturas no superadas previamente.
 
Si en dos años consecutivos no se supera el 50% de los créditos matriculados no puede continuar los estudios. En este caso y de forma debidamente motivada
puede solicitar al Decano/Director de Centro un curso académico de gracia.
 
Fase final: El estudiante estará en la fase final cuando le falten por superar 30 créditos de la titulación. En esta fase se deberán matricular cada año todos los
créditos que le falten para finalizar la enseñanza, incluido el trabajo de fin de grado y las prácticas externas, si es el caso.
 
Es importante destacar que la Universitat de Barcelona promoverá la efectiva adecuación de la normativa de permanencia y de la matrícula a las necesidades
de los/las estudiantes con necesidades especiales, mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de medidas específicas adecuadas.

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Artes y Humanidades 

Universidad pública

Número de créditos del título

 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo

 

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al título de acuerdo con la
normativa vigente

Rama de conocimiento

Rama principal

 

Rama secundaria

 

Naturaleza de la institución que ha conferido el título

 



Centro Adscrito 

 La diversidad de la actividad turística permite al graduado trabajar en diferentes tipologías de organizaciones y empresas turísticas y hoteleras, así como
desarrollar funciones con distintos grados de responsabilidad y autonomía.
 

La radiografía del sector turístico actual en nuestro país refleja una madurez de la actividad, que en éste caso se refleja en un amplio espectro de profesiones
adheridas. De profesiones de perfil profesional como camareros, cocineros, agentes de viaje, guías turísticos, etc.; hasta los de corte directivo, tanto en áreas
de mandos intermedios y especializados, así como en los de alta dirección o estratégica. Para facilitar la comprensión del rol que la propuesta de título de
Grado en Turismo tiene en los perfiles profesionales de mandos medios y especializados resulta ilustrativo observar el gráfico de la Pirámide de Relación de
niveles de formación y perfiles de salida profesional (Anexo; gráfico 1 adjunto en el Documento de Alegaciones, pág. 5).

 1. Los perfiles profesionales desde una perspectiva horizontal del sector turístico.

Desde una perspectiva horizontal, el sector turístico se articula en subsectores que presentan un determinado grado de homogeneidad. Estos son:

1.Alojamiento
2.Restauración
3.Intermediación
4.Transporte y logística
5.Planificación y gestión pública de destinos
6.Productos y actividades turísticas
7.Formación, investigación y consultoría

A continuación se describen brevemente estos subsectores:

1. Alojamiento:

El  ámbito  Alojamiento  está  compuesto  por  todos  los  establecimientos  hoteleros  y extrahoteleros,  incluyendo  camping,  residencias  rurales,  alquiler  de
apartamentos, clubes de vacaciones y un largo etcétera. Es un ámbito muy variado donde los perfiles profesionales pueden cambiar, no sólo por el tipo de
establecimiento, sino por su categoría y su especialización.

Los perfiles principales son:

Director de hotel, director  del  negocio de alojamiento, subdirector de hotel,  director  del  área de alojamiento, jefe de recepción, responsable comercial,
"revenue management", entre un largo etcétera formado por el resto de cargos de dirección  intermedia o táctica de los diferentes departamentos de este tipo de
establecimientos.

 

2. Restauración:

En el ámbito Restauración se contemplan los perfiles profesionales relacionados con la gestión, tanto de los diversos tipos de restaurantes, como en empresas
de colectividades o empresas de catering, así como los restaurantes que forman parte de empresas de alojamiento.

Los perfiles principales son:

Director de alimentos y bebidas en establecimientos de hotelería, director de banquetes y convenciones, responsable comercial de restauración, director de
establecimiento, director de operaciones, entre otros perfiles.

3. Intermediación:

Este ámbito esta formado por touroperadores, agencias mayoristas, agencias de viajes (receptoras y emisoras) y otros tipos de intermediarios turísticos como
CRS (centrales de reservas), intermediarios independientes, etc.

Los perfiles principales son:

Director de la unidad de negocio, responsable de la contratación, organizador profesional  de congresos (OPC), responsable de producto, responsable de
booking o responsable de calidad de producto, principalmente.

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado los estudios

 

Profesiones para las que capacita el título



4. Transportes y Logística:

Este ámbito está constituido por todas aquellas empresas vinculadas al transporte, ya sea aéreo, marítimo, fluvial, por carretera o ferroviario. También se
incluyen las empresas de servicios logísticos como las entidades de gestión de puertos, aeropuertos o estaciones que interactúan con ellas.

Los perfiles principales son:

Director comercial, responsable de reservas, responsable del departamento de relaciones públicas, responsable de atención al cliente, responsable de gestión
de las tripulaciones, entres otros perfiles.

5. Planificación y Gestión de Destinos:

Incluye todas aquellas instituciones, generalmente de naturaleza pública que, a través de diversos instrumentos, se ocupan de definir un destino turístico a nivel
local, regional, autonómico y nacional y de establecer las bases para su gestión, planificación y promoción.

Los perfiles principales son:

Técnico de gestión de una institución pública de planificación y política turística, técnico gestor de una institución pública de promoción o director de una
campaña en destino, responsable de un programa de un plan de desarrollo turístico, director o técnico de una institución dinamizadora de la actividad (como
centros de iniciativas turísticas), dinamizador turístico o agente de desarrollo turístico, director o técnico de una institución dinamizadora de producto (como
los Convention Bureau).

6. Productos y Actividades Turísticas:

Comprende lo que habitualmente se denomina oferta complementaria. Este ámbito está a menudo enmarcado dentro de todo lo relacionado con la cultura, el
ocio y la recreación. Entre las diferentes empresas e instituciones vinculadas a este ámbito hay una larga lista en la que podemos destacar las siguientes:
museos, parques temáticos, parques naturales, campos de golf, parques acuáticos, clubes náuticos, centros termales, animación turística, estaciones de esquí y
de montaña, empresas de organización de congresos y convenciones, complejos recreativos y comerciales, empresas de deportes y aventura, etc.

Los perfiles principales son:

Gestor turístico de Parque Natural, Coordinador de guías turísticos de centros de interpretación de naturaleza i cultura, técnico turístico- cultural, Responsable
unidad de negocio de parque temático y de ocio, gestor de actividades de los centros comerciales y de ocio, Programador de eventos de espacios de ocio , etc

7. Formación, Investigación y Consultoría:

En este ámbito se recogen perfiles orientados a la formación, tales como profesores para los diversos niveles, ya sea para los ciclos formativos, formación
universitaria y formación continua. También forman parte de este ámbito, los perfiles de consultores especializados en turismo que participen en proyectos de
apoyo a empresas e instituciones. Finalmente se han de contemplar los perfiles de investigadores en turismo, gracias al nuevo escenario formativo, que por
primera vez en la historia de la formación superior turística, se permite hacer carrera investigadora.

Los perfiles principales son:

Consultor junior, ayudante de investigación y profesor.

2. Los perfiles profesionales desde una perspectiva vertical de las organizaciones y empresas del sector turístico.

Desde una perspectiva vertical se contemplan diferentes grados de responsabilidad a desarrollar en los diferentes subsectores enumerados anteriormente. Los
niveles para los cuales el Grado en Turismo capacita, sentando las bases competenciales necesarias, son los siguientes:

- Dirección de operaciones

- Dirección táctica

- Cargos intermedios

Obviamente, el recién graduado, al  igual que ocurre con el resto de profesiones, no suele ocupar directamente estos cargos, sino que anteriormente se le
requiere  cierta  madurez,  que  se  adquiere  con  la  experiencia  profesional  y  el  crecimiento  personal,  y  en  ocasiones  con  complementos  formativos
especializados.

Seguidamente se enumeran los perfiles concretos en función de la anterior división:

-  Dirección de operaciones:  se incluye el  conjunto de perfiles profesionales que tienen una  responsabilidad directa en las operaciones habituales de las
distintas unidades de negocio del sector turístico. Podemos considerar como ejemplo los siguientes profesionales:  director de hotel, director de camping,
director comercial de hotel, director de producto de un touroperador, director comercial de un touroperador, director de agencia de viajes, director de estación
de montaña, responsable de entidad de promoción (institución pública), director de parque de ocio, director de centro cultural, etc.

-  Cargos intermedios:  se incluyen los profesionales que tienen una parcela concreta de competencia y responsabilidad a partir  de la cual  desarrollan su



actividad y supervisan, según el caso, al personal de base. En este grupo podemos encontrar la más amplia variedad de profesionales del turismo entre los que
cabe destacar:  jefe  de recepción de hotel,  jefe de recepción de camping, gobernanta,  jefe  de animación, responsable de administración, responsable de
seguridad, responsable de mantenimiento, jefe de ventas, jefe de reservas, responsable de producto en un touroperador, técnico de control de calidad, jefe de
Oficina de Turismo, supervisor de parque de ocio, jefe de equipo de estaciones de montaña, sobrecargo de transporte, supervisor de transporte, guía cultural
especializado, creador de paquetes turísticos, gestor de grupos, etc.

- Personal de base: comprende los perfiles profesionales que se encargan de la prestación directa de los servicios. En la mayoría de los casos el componente
de gestión es bajo, si bien precisan de una determinada especialización. Entre ellos, podemos destacar: recepcionista, conserje, animador, camarero, somelier,
cocinero, vendedor, administrativo, empleado de seguridad, azafata, tripulante de cabina, empleado de "check-in" en el transporte, vendedor de agencia de
viajes, transferista, guía de ruta, monitor (para deportes y aventura), informador turístico, etc.

Como ya se ha comentado, los  graduados en Turismo ocupan puestos de personal  de base de forma temporal,  "en tránsito" hacia los puestos de mayor
responsabilidad y autonomía.

En general, y para este último bloque de personal base, se han desarrollado los Ciclos Formativos de Grado Medio, Intermedio y Superior. 

 (Ver Tabla 1 adjunto en documento de alegaciones, pág. 6)

 
 

 

 

 

El turismo ha supuesto y supone para España una significativa fuente de ingresos y un potente estímulo para la actividad económica del país. Esta contribución
a la creación de riqueza nacional se mantiene en la actualidad, independientemente de la diversificación económica producida en las últimas décadas, así como
de los cambios estructurales en la economía y sociedad española.
 
Dentro de este contexto, España es el segundo país receptor de turistas y el segundo en ingresos generados por el turismo, siendo, además, con un 7% del
turismo mundial en 2005, el segundo país receptor de turistas, tan sólo superado por Francia. Esta llegada de turistas supuso unos gastos totales por parte de
los mismos, de más de 46.000 millones de euros, siendo también el segundo país que más ingresa por el concepto turismo por detrás de Estados Unidos.
 
Sin duda alguna, este marco obliga a que los profesionales estén preparados en el ámbito de la comunicación en lengua extranjera, especialmente el inglés, y,
de forma complementaria, francés y alemán, ya que son los idiomas de referencia de nuestros clientes.
Para cumplir este objetivo, el Grado, durante el proceso formativo, utilizará las siguientes lenguas:
 
- Castellano.
- Catalán.
- Inglés.
- Francés.
- Alemán.

 

En el plan docente de cada asignatura y grupo se especifica la lengua en que se imparte.

 

Caso de profesiones reguladas: hacer referencia a las normas

 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo



La propuesta de identificación de la presente titulación bajo la denominación de “Grado en Turismo”, responde a la voluntad de dar sentido al criterio que
establece  que   los  estudios  de  Grado  deben contener  aspectos  esencialmente  generalistas  sobre  la  actividad,   y este  criterio  es  el  que  se  pone  de
manifiesto tanto en la propia memoria como en otros  trabajos  vinculantes de referencia como son el  Libro Blanco de Grado en Turismo o los estudios
sectoriales sobre Formación en Turismo.

El carácter multidisciplinar i  transversal  de la actividad turística permite contemplar diferentes enfoques en su concepción, aunque la representación más
genérica del término “turismo” puede recoger de forma suficiente conceptos como  “hotelería” que, aún siendo una de las principales actividades del sector,
sigue formando parte del “hecho turístico” y por ello tiene un papel destacado en el diseño curricular de la titulación, contemplando además la posibilidad de
seguir una intensificación en este ámbito.

 En los últimos nueve años la antigua Diplomatura de Turismo ha tenido que lidiar con un contexto académico no favorable; provocado en gran parte por la
aparición de los estudios reglados de Turismo de formación profesional de grado medio y superior (estos últimos implementados dos años más tarde que la
propia Diplomatura).

 En autonomías como Cataluña, la convivencia de estos dos niveles de estudio dentro del mismo ámbito territorial ha generado una situación de solapamiento
en los perfiles profesionales de salida, llevando a los alumnos diplomados a situaciones de razonada y justificada decepción en su proceso de inserción
profesional. Resulta ésta, una oportunidad única para la dignificación de los estudios universitarios en Turismo. La validación de esta denominación de título
debe representar el reconocimiento de unos estudios consolidados que deben dar respuesta a un sector consolidado, en especial a las demandas de perfiles
profesionales (no contemplados en la antigua Diplomatura porque sencillamente no existían); así como la oportunidad de contribuir a establecer, de forma
clara, los tres niveles de formación reglada en turismo: profesional, de grado y postgrado
 

Cataluña representa la primera destinación turística española (24,5% del total de visitas en 2007). El impacto de la actividad turística en la autonomía justifica
la presencia de numerosos centros educativos especializados en Turismo y Hotelería. Uno de los retos más importantes de estos centros es el de cubrir las
necesidades formativas que la actividad genera así como el de formar a futuros profesionales, en cualquiera de los diferentes niveles de formación descritos en
el punto 2. En un contexto geográfico de alta demanda profesional de un sector tan dinámico como es el del Turismo y la Hotelería, es frecuente encontrarse
con una gran complejidad de perfiles profesionales requeridos.

 

En Cataluña, como también en Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid (que juntas, representan el 90,5% del total del
Turismo Internacional  en 2007),  existe  un amplia  oferta  de  puestos  de  trabajo relacionados  con la  actividad,  que proporcionalmente  se  dividen en los
diferentes niveles de formación y responsabilidad. Este aspecto justifica la necesidad de cubrir la demanda de la comunidad con perfiles profesionales de
calidad tanto en el nivel básico como en el de responsabilidad. Éste último ámbito competente a la memoria de grado presentada.

 

Este fenómeno de demanda especializada y cualificada no ha sido tan acentuado en el resto de comunidades autónomas (con la excepción de las comunidades
nombradas anteriormente) por no tener el turismo un peso decisivo en sus respectivos productos interiores. Es por ello que la Diplomatura de Turismo en estas
comunidades ha sido la referencia de formación y preparación para todos los tipos de perfiles profesionales de salida al tener escasa presencia los centros de
formación profesional de grado medio y superior

 

En el aspecto fundamental de relacionar la dirección con los altos cargos de una empresa, se atiende al hecho que la dirección no deriva de la localización
dentro del organigrama de una organización (turística o no). Esta localización es puramente esquemática, y no se debe interpretar desde la función que están
realizando (C.Llano. 2003). Con todo esto quiere decirse que el directivo no se define en realidad por estar en una órbita estratégica o bien operativa o bien
por encontrarse desarrollando sus funciones en una empresa pequeña o grande.

 

Todos los criterios establecidos en este punto de la alegación se encuentran fundamentados en las fuentes de referencia básica que a continuación se enumeran:

 
- Plan del Turismo Español Horizonte 2020 (Gobierno de España)

- Plan Estratégico del Turismo en Cataluña 2005-2010 (Generalitat de Cataluña)

- Libro Blanco del Turismo (ANECA)
- Instituto Estudios Turísticos (Gobierno de España)
- Plan Nacional de I+D (Gobierno de España)

 

Otros referentes que hemos tomado en cuenta (y que se detallan en los puntos de "Descripción de procedimientos de consulta internos y externos)para la

 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional



elaboración de esta propuesta hasn sido: Reuniones del Consejo de Empresas de la EUHT CETT-UB, Encuestas a las empresas del sector turístico a través de
los "Encuentros Escuela-Universidad-Empresa" que organizamos anualmente, los Master Event 2007 y 2008 de Gestión de las Personas / Recursos Humanos,
la participación en las comisiones de trabajo de la Universidad de Barcelona para la definición de la normativa propia y principios propios de la UB relativos
a la formación de grado, la participación en la RED INTUR. Red Interuniversitaria de Postgrados en Turismo, y, entre otros, nuestra participación como
coordinadores de la Mesa de Trabajo de Recursos Humanos del Congreso de Turismo de Catalunya 2004, la Jornada de Reflexión sobre el Grado en Turismo
(2008), por ejemplo.

1. Justificación basada en argumentos académicos:

La relativa juventud del turismo como una actividad humana generalizada en las sociedades desarrolladas con implicaciones culturales, sociales y económicas
y de reconocido interés científico condiciona que aun esté abierto un amplio debate académico sobre su exacta definición. En efecto, conceptualizar la palabra
"turismo" representa adentrarse en una tarea ardua y compleja dado su carácter poliédrico dentro de un universo semántico difuso. La amplitud conceptual del
hecho turístico obstaculiza su compresión global partiendo de la base de que todavía no hay ninguna definición que cierre el debate sobre el concepto de
turismo.

Otras definiciones son el resultado de intentar proporcionar y adoptar una terminología común a todos los Gobiernos y entre todos los profesionales, con la
finalidad de elaborar unas estadísticas turísticas.

Por eso, la OMT aprobó en la Conferencia de Ottawa celebrada el junio de 1991, la siguiente definición que fue adoptada por la Comisión de Estadística de
las Naciones Unidas el marzo de 1993 y que ha sido aceptada por países y profesionales como punto de partida necesario por el sector: "el turismo comprende
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo
inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros" (OMT, 1991).

Desde 1995 se  dispone de  unas  definiciones  oficiales,  publicadas  por  la  OMT en "Concepts,  Definitions,  and Clasifications  for  Toruism Statistics:  A
Technical Manual" (1995), que son la referencia de todos los países para el análisis del turismo.
Los expertos de las distintas disciplinas que estudian el  turismo coinciden unánimemente en aceptar que el  hecho turístico admite múltiples objetivos de
estudio. Existe un amplio consenso acerca de algunos aspectos específicos y diferenciales del turismo como los que se pueden sintetizar en los siguientes 17
puntos básicos:

1. El turismo implica desplazamiento en el espacio.
2. El viaje forma parte de la propia naturaleza del turismo.
3. El turismo implica una estancia no permanente en destino.
4. El turismo se conforma habitualmente a partir del umbral de la pernoctación.
5. Para satisfacer las necesidades de los turistas se generan unos servicios y unos productos específicos.
6. Existen factores de localización y desarrollo turístico.
7. El turismo ocasiona espacios turísticos que pueden tener diferentes modalidades no excluyentes.
8. El turismo es una actividad no almacenable e intangible.
9. El turismo se consume en el lugar de producción.
10. Los turistas pueden compartir el uso de bienes y servicios con la población residente.
11. La experiencia turística es efímera.
12. Existen destinos turísticos que condicionan la elección de los turistas/consumidores.
13. Son muchos los factores que inciden en la motivación del turista.
14. El turismo es una actividad que conlleva asociados impactos sociales, culturales, económicos y medioambientales.
15. El turismo es un desplazamiento por motivos que no son estrictamente económicos.
16. La pernoctación es uno de los elementos que confiere al desplazamiento turístico el carácter de actividad no ordinaria.

Las  amplias  posibilidades  precisan comprenderlo  desde  una  perspectiva  colectiva  y global.  En este  sentido,  no  debe  hablarse  tan sólo  del  carácter
multidiscipinar  y pluridisciplinar  del  turismo,  sino que  también debe  contemplarse  su carácter  transdisciplinar,  principalmente  desde  dos  aspectos:  las
interrelaciones entre disciplinas y las diferentes perspectivas de las especialidades de una misma disciplina.

 

El turismo es una actividad observable desde distintas disciplinas, porque aportan su saber científico en la comprensión del turismo. Así, el turismo lleva
intrínseco en su conceptualización un carácter:

1. Multidisciplinar: numerosas disciplinas se interesan por analizar el hecho turístico porque incide en los objetos de estudio de la geografía, la economía, la
sociología,  el  urbanismo,  el  derecho,  la  gestión empresarial,  la  psicología  social,  la  psicología  laboral,  la  historia,  la  historia  del  arte,  los  sistemas
informáticos, la literatura, la medicina, y una larga relación de campos del saber.

2. Pluridisciplinar: se llega a su comprensión desde la observación de distintos enfoques científicos.

3. Transdisciplinar: la mirada turística debe de ser integradora, de tal forma que las múltiples y plurales disciplinas que participan intervengan en simbiosis,
interrelacionadas e intercomunicadas para lograr una concepción global del turismo.

Así mismo, a la complejidad de la actividad, se le añade su manifestación dinámica, el continuo crecimiento cuantitativo y cualitativo que hace que el turismo
se redescubra constantemente, de tal forma que la visión que puede tenerse en un momento determinado pueda variar y las definiciones que ahora sirven pueden
ser  pobres en el  futuro para describirlo.  Siguiendo esta dialéctica,  la  formación en turismo debe ir  adaptándose continuamente a  los  nuevos postulados
turísticos y debe ir  utilizando nuevos paradigmas:"El  producto turístico o los productos turísticos se transforman, se renuevan constantemente, día a día,



buscando nuevas y distintas oportunidades de satisfacer al  turista tradicional y tratando de ofrecer huecos inexplorados para los más exigentes o los más
inquietos. En la innovación de la oferta descansa buena parte de la esperanza de futuro del mercado turístico" (Monfort, Morant y Ivars, 1996).

El Grado en Turismo es la formación universitaria que entiende el  turismo bajo estos enfoques, garantizando el  enfoque correcto y el crecimiento de este
conocimiento y su contribución a la competitividad del sector turístico y de la sociedad en general.

Así mismo, es necesario comentar que la incorporación del turismo a la Universidad en la última década del S. XX fue un paso decisivo en el reconocimiento
de la ciencia turística, pero también puso de manifiesto que era necesario seguir trabajando para dotar al  turismo del máximo nivel académico y dar una
correcta respuesta a las necesidades del sector turístico. Estas necesidades se refieren a la dotación de los profesionales con la capacitación requerida. Por
otra parte, también exige al  sector turístico crear las bases adecuadas para la generación del conocimiento necesario que permita mantener y mejorar sus
niveles de competitividad.

 La ampliación de los estudios de grado a 240 créditos ECTS, permite la incorporación de nuevos ámbitos competenciales a los estudios, tanto en aquellos
relacionados en profundizar en el conocimiento del hecho turístico como en los de mejorar la preparación directiva de los futuros profesionales en cualquiera
de los itinerarios de intensificación descritos en la memoria y que se concretan en la posibilidad de:

 

1. Promover la investigación en materia de turismo y facilitar la realización de estudios de doctorado en turismo.
2. Dar respuesta a una creciente demanda social de formación superior en turismo
3. Facilitar la especialización técnica y de gestión en el ámbito del turismo.

La demanda social de estudios de Grado en Turismo se ha de considerar muy importante, dado aspectos como:

1. El creciente peso de la actividad turística y recreativa en todos los ámbitos de la economía española e internacional.
2. La mejora de la consideración social del turismo y de las actividades recreativas como yacimientos de empleo cualificado.
3. La importancia de las empresas españolas dedicadas a la actividad turística y recreativa y su peso tanto a nivel nacional como internacional.
4. La profusión y generalización de organismos, instituciones y órganos de desarrollo del turismo a múltiples escalas y ámbitos territoriales.
5. El impulso dado al turismo por las más variadas políticas regionales, tanto en España como en Europa y en Latinoamérica.

El grado en Turismo reforzará la formación de este conocimiento en la Universidad y ofrecerá la posibilidad de:

1. Impulsar equipos de docentes e investigadores en este ámbito de conocimiento.
2. Ampliar los ámbitos de conocimiento objeto de interés por parte de la Universidad.
3. Fortalecer la transferencia entre Universidad y los agentes sociales productivos (instituciones y empresas).

2. Justificación basada en argumentos profesionales:

El modelo turístico español mantiene su liderazgo basándose en una oferta variada y rica, formada por cinco grandes productos en torno a los cuales se
desarrolla la actividad turística. Dichos productos corresponden a: el turismo de sol y playa, el cultural y de ciudad, el de negocios y congresos, el deportivo, y
el rural y activo.

Sin embargo, la aparición de diversos factores como la desregulación de los mercados, los cambios en la demanda (aumento del turismo residencial, descenso
en el gasto medio por turista y la duración media de la estancia), las nuevas tecnologías, la irrupción de Internet, los nuevos modelos negocio en el transporte
aéreo (compañías "low cost"), o los nuevos modelos de distribución unidos al desarrollo de nuevos destinos turísticos competidores, hacen necesario que
España revise sus estrategias competitivas ante el nuevo entorno del turismo a escala internacional y la maduración del producto sol y playa, si no quiere
perder su posición de liderazgo.

Se necesita crear un modelo turístico sólido y estable en el tiempo que permita a todos los implicados en el macro-sector y al conjunto de la sociedad española
seguir creciendo junto a este motor económico que es el turismo. Sin olvidar la creación de ventajas competitivas duraderas frente a los competidores.

Dentro del desarrollo de una ventaja competitiva sostenible, juega un papel clave la capacitación de los empleados de este sector. El  desempeño de las
personas, su gestión y formación es un factor clave en el éxito del modelo turístico. Las personas son la cara del negocio y los principales responsables de la
calidad percibida por el turista.

En este sentido, según el  documento base del plan Horizonte 2020 del turismo español del Consejo Español de Turismo (con el  apoyo del Gobierno de
España), uno de los principales  retos que tiene el  sector  turístico en la actualidad es  cubrir  el  déficit de formación en todos los niveles  profesionales,
directivos, mandos intermedios y personal base, que afecta a la calidad del sector. Según los expertos consultados para la elaboración de este plan, la solución
que propone es contar con los mejores profesionales, motivados, formados y comprometidos con la mejora continua del sector, ofreciendo empleo estable
como factor clave de sostenibilidad.

El  grupo de expertos procedentes de centros de formación, sindicatos y empresas turísticas, participantes en la elaboración del plan Horizonte 2020 del
turismo español, considera que el éxito de cualquier sector económico parte de la consideración de las personas como elementos esenciales para el futuro. De
este modo, atraer, desarrollar y retener el talento en el sector turístico es, para los expertos de este grupo, la clave para la mejora de la competitividad y
sostenibilidad del turismo en el Horizonte 2020.

De este modo, uno de los objetivos estratégicos de este plan es "Impulsar  modelos de formación y recualificación de profesionales", siendo la falta de
cualificación del personal una de las carencias más relevantes. El plan considera necesario abordar la renovación y refuerzo de los sistemas de formación y



recualificación existentes,  además del  impulso de nuevos  programas de formación que vayan a cubrir  las  carencias  más relevantes relacionadas  con la
necesidad de innovación del sector. En este sentido, el plan recoge que los colectivos prioritarios a formar han de ser aquellos responsables, futuros y actuales,
de gestionar y liderar equipos, y aquellos otros responsables de dirigir proyectos en las empresas y organizaciones.

En la  misma línea  argumental  del  plan estratégico para  el  turismo a nivel  estatal,  la  Generalitat de  Catalunya, en su Plan Estratégico para  el  Turismo
2005-2010, recoge como un objetivo prioritario el 'potenciar la calidad de la formación especializada y su adaptación a la realidad del mercado, fomentando
la calidad de los puestos de trabajo del sector.

La actividad turística empleo a más de 2,3 millones de personas, lo que equivale al 12% de la población activa del país.
En el año 2005 el número de ocupados en la industria turística superaba los 2,3 millones de personas, de los cuales, el 75,2% eran asalariados (1,8 millones) y
el  24,8% autónomos (580.000). Un punto a destacar  es  la evolución positiva del  empleo en el  sector, con crecimientos constantes en los últimos años,
suponiendo en 2005 el 12% de los ocupados en España (porcentaje muy similar a la aportación del turismo al PIB).

El Grado en Turismo es una oportunidad para satisfacer esta necesidad. El grado proporcionará al sector los perfiles profesionales que el sector necesita y,
especialmente, los gestores con las competencias que éste necesita para mantener su liderazgo y nivel de competitividad.

En este apartado es también oportuno y necesario mencionar el trabajo realizado y las conclusiones del Congreso de Turismo de Catalunya, celebrado en el
2004, con una importante participación de la Escuela de Hoteleria y Turismo CETT-UB.
Un Congreso liderado por  el  Consejo  de  Cámaras  de  Catalunya  en el  que  se  contó  con el  mundo académico,  una  representación de  las  asociaciones
empresariales y la administración, para abordar, con rigor  y profundidad, los aspectos clave para un correcto desarrollo del  turismo y de las empresas
turísticas de Catalunya.

Las tablas de debate del sector, el estudio Delphi realizado en el mismo, la jornada previa y las sesiones del propio Congreso, fueron espacios de contacto
directo con el sector y con los líderes de opinión, que permitieron realizar un análisis de los problemas reales del sector y la configuración de propuestas de
soluciones, así como para determinar las necesidades laborales a cubrir.

Entre las conclusiones del  Congreso de Turismo de Catalunya destacan las relativas a las necesidades del  sector  turístico respecto a profesionales y su
cualificación:

1. Las personas, en un sector de servicios como el turístico, son la clave de la calidad y de la competitividad. Es necesario desarrollar nuevas estrategias para
la captación de profesionales y potenciales estudiantes, y posterior fidelización de todas las que trabajen en el sector.
2. La falta de personal, debidamente preparado, es un problema que amenaza la capacidad de crecimiento y la competitividad de muchas empresas del sector.
3. Las empresas turísticas suelen tener dificultades para consolidar una plantilla estable. La rotación de trabajadores es elevada. La propia competencia entre
empresas a la hora de contratar trabajadores añade dificultades para consolidar una plantilla estable.
4. La formación es un elemento clave para la competitividad de las empresas y de las personas que trabajan en el sector.

Como se puede observar, una vez más, en un foro tan importante como este, se hace un llamamiento a la necesidad de fomentar y mejorar la formación en
materia turística, lo cual justifica nuevamente la necesidad del Grado en Turismo, conclusión obtenida también a partir del Delphi realizado a tal efecto y
donde la EUHT CETT-UB participó de forma activa.

 

La evolución de la formación turística se podría dividir en cuatro etapas, en las cuales esta enseñanza pasaba a estar cada vez más reconocida, tanto por el
sector como por la sociedad y administraciones. 

1. Primera etapa:  

La primera formación turística fue la asignatura "Técnicas de la Propaganda y el Turismo" que se impartía en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid a los
alumnos del tercer curso durante los años 1954 al 1958. Fue al 1958 cuando el Centro Español de Nuevas Profesiones de Turismo fundó la primera Escuela
Profesional de Turismo, de carácter privado e impulsada por la misma organización. A continuación también se abrieron escuelas en Barcelona (el CETT en el
1969) y Sevilla. En 1963, el Ministro de Información y Turismo, el Sr. Manuel Fraga Iribarne, reconoce el papel que puede jugar el desarrollo del turismo en
la mejora de la economía del país, y la importancia de la formación de sus profesionales. El 7 de septiembre de ese año crea por el decreto 2427/1963 ¿la
Escuela Oficial de Turismo¿ (EOT) en Madrid y se regula la concesión del título académico¿ legalmente reconocido¿ por el Ministerio de Información y
Turismo de los centros de formación turística oficiales de carácter público y privado.  

De esta manera, los centros privados pasaron a ser escuelas reconocidas, centros adscritos, y adaptaron sus cursos a los programas de la EOT. Cuatro años
más tarde, el número de escuelas privadas reconocidas pasó a ser de 30.  

Con el paso del tiempo, y bajo la tutela de la EOT este número pasó de los 70. Esta situación facilitó la creación de la Asociación Nacional "ANESTUR", con
el fin de proteger y velar para los suyos intereses. 

 De esta manera, se dio un paso adelante en la regulación de unos estudios que las necesidades del mercado habían hecho surgir: 

- se trataba de una formación con un nivel superior que la formación secundaria.

- no tenía rango universitario.

 

Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características similares.



- tampoco era una rama de la formación profesional. 

A través de la EOT se reconocían los estudios impartidos en centros no oficiales adscritos a ella, siempre y cuando cumplan las condiciones y normas
establecidas. Se dio carácter  oficial  a estos estudios, pero sin incluirlos en el  sistema educativo. En la práctica suponía no dar  a los estudios un nivel
académico definido, pero si una categoría profesional con más prestigio. Por conocer qué perfiles profesionales requerían de titulación se debía consultar la
normativa general de actividades turísticas y ver cuáles de ellas no estaban ya cubiertas por la formación profesional.  

En esta normativa aparecían los profesionales de los alojamientos turísticos, de restauración y de las agencias de viajes, con necesidades de conocimientos
superiores a los proporcionados por la formación profesional. El  perfil  de informador turístico tenía un trato diferente, puesto que para los guías, guías-
intérpretes y correos de turismo, había una formación diferente a la definida por la EOT. 

Dado el carácter multidisciplinar del turismo, se incluyeron en el plan de estudios las disciplinas de historia, arte, literatura, geografía, derecho, economía
general y aplicada a la creación de empresas, además de técnicas como estadística y publicidad; también se incluyeron dos idiomas.  

Este plan, con una duración de tres años, tenía los dos primeros años con una formación común y un tercero con una formación especializada. Diez años tras el
nacimiento de la EOT, la vocación turística de España estaba ya consolidada y el número de creación de empresas turísticas era muy elevado. Fue entonces
cuando apareció la necesidad clara de establecer la titulación de director de algunos de estos establecimientos turísticos.  

Así, en el 1972 se aprobó la regulación de los ¿estatutos de los directoras de establecimientos turísticos, determinándose que el título de Técnico ¿de Empresas
Turísticas¿ (TET) seria el exigible para ejercer de director de un establecimiento o empresa turística, considerados como superiores para su dimensión y/o
categoría. Fue este año, por lo tanto, el momento en el que se dio un objetivo claro a la titulación creada al 1963. Se logró una formación homogénea, aunque
unida a efectos profesionales, al ser el Ministerio de Información y Turismo quien otorgava el título de TET, título que se adjudicó a propuesta de la EOT. 

Para obtener la titulación todos los alumnos de centros no oficiales y los de la misma EOT debían hacer un examen o revalida final.  

2. Segunda etapa:  

En 1970 nació una ley con el objetivo de integrar a todas las formaciones en el sistema educativo. Los estudios de TET quedaron fuera. En 1978, con la entrada
en vigor de la Constitución, se estableció el estado de las autonomías, quedando a la espera el sector de cómo afectarían estos cambios de la organización del
Estado a la formación turística. 

Con estas circunstancias se planteó la necesidad de una reforma. Los agentes y estamentos interesados (asociaciones profesionales, patronales, estudiantes y
ANESTUR) realizaron negociaciones donde se preparó una reforma de los estudios que tendría como objetivos principales: 

- Integrar las enseñanzas de turismo en el sistema general educativo.
- Facilitar su ubicación en la nueva organización del Estado.
- Modernizar sus contenidos y las técnicas de enseñanza.
 
Pese a la voluntad del sector turístico por incluir los estudios turísticos en el sistema universitario, este camino se mostró inviable. La principal causa fue la
existencia de más de 70 centros no oficiales que difícilmente podían cumplir con las exigencias en instalacions y en calidad docente que la universidad exigía.
El sector aceptó la propuesta del Ministerio de Universidades y de Investigación de introducir esta formación turística dentro del marco general del sistema
educativo previsto por la ley del 1970 como enseñanzas especializadas reguladas. De esta forma, el 14 de abril del 1980 se publicó el Real Decreto 865/1980
que reguló la ordenación de las enseñanzas turísticas especializadas y de los centros que las impartían. Se aplicó a estos estudios la Ley General de Educación
como enseñanzas  especialidades.  El  título,  que  pasó  a  denominarse  "Técnico  en Empresas  y Actividades  Turísticas(TEAT)",  lo  expedía  el  ministerio
competente en turismo, aunque con autorización del Ministerio de Universidades e Investigación. El calendario escolar sería el que indicaba el artículo 46 de
la Ley General de Educación. Las pruebas de aptitud para acceder a los estudios, las regularía también el Ministerio de Universidades e Investigación, así
como las pruebas de evaluación final y el reconocimiento de los centros estatales y no estatales que impartían esta formación, y su inspección. 

El título de TEAT tenía la consideración de equivalente a todos los efectos con el de diplomado universitario. Respeto al segundo objetivo, el Real Decreto
permitió la aparición de otros centros estatales. Así aparecieron otras escuelas oficiales de turismo en otras comunidades, bajo la tutela del correspondiente
régimen autonómico y cada una con los propios centros adscritos, además de la de Madrid. La EOT de Catalunya, en Girona, se creó en 1989. Respeto al tercer
objetivo, cada vez era más evidente que el sector debía seguir una estrategia de mejora de la capacitación de sus recursos humanos, como único camino para
garantizar un turismo de calidad que asegurara una larga vida a la "gallina de los huevos de oro". Se reconoció la necesidad de disponer de profesionales con
una buena formación, tanto básica como de continuidad, adaptada a los cambios del entorno. 

De esta manera, por Orden Ministerial del 29 d'octubre del 1980, se reguló el Plan de Estudios de las Enseñanzas Turísticas Especializadas, en la cual se
incorporaban innovaciones que ponían a la formación a la altura de los requerimientos y transformaciones del mercado. Entre los cambios más destacables
figuran la introducción de formación práctica, de seminarios, de formación en dos idiomas muy intensa y una formación durante los tres cursos mucho más
técnica.  

3. Tercera etapa: 

Tras los esfuerzos realizados durante las etapas anteriores, el Real Decreto 259/1996 de febrero reguló la incorporación a la universidad de las enseñanzas
turísticas estableciendo que aquellos que superaran esta formación obtendría el título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas. Poco más tarde,
con el Real Decreto 604/1996 del 15 de abril, el título universitario oficial  sustituye al Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas. Como cambio
destacable, remarcar que la revalida fue sustituida por la realización de un proyecto final de carrera. Con esta última situación y últimas modificaciones, la
formación turística ya incorporada a la universidad, ha visto reconocida su importancia como actividad básica en el desarrollo de la primera industria de
Catalunya y del Estado español. Una vez ya entrados en el  siglo XXI, las formaciones universitarias se enfrentan a importantes retos por adaptarse a las
necesidades de la sociedad actual y a la rapidez con la cual éstas evolucionan y cambian. Con la incorporación de la metodología del sistema de créditos
europeos al sistema universitario español se estará dando un paso adelante en este sentido. Una vez más, la EUHT CETT y la UB demuestran su liderazgo en
innovación y calidad, desarrollando y aplicando por primera vez en el estado y en el ámbito de la formación turística esta nueva metodología en la diplomatura
en turismo de la EUHT CETT. Este es, sin el menor asomo de duda, el sujeto del relato de la cuarta etapa.

 4. Cuarta etapa: 



Desde la incorporación de los estudios de turismo a la universidad, se ha ido avanzando hacia una consolidación de esta titulación, adaptando los contenidos a
la realidad del sector turístico actual. Dentro de esta inquietud de adaptación, la EUHT CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona, dio el paso
también en el acercamiento académico hacia las nuevas estructuras europeas, introduciendo una nueva metodología docente, con la incorporación ya en el
curso 2002-2003.  

En el momento del diseño del plan de estudios de la Diplomatura en Turismo se quiso incidir claramente en la formación en las diferentes ramas de demanda
del sector turístico. De esta manera, se diseñó un plan teniendo en cuenta dos opciones curriculares pensadas por dar respuesta de una parte a las necesidades
de la gestión de los establecimientos vinculados a la hoteleria (Gestión en Alojamiento y Restauración)y, por otra parte, a todas las empresas y actividades
vinculadas al turismo y ocio (Gestión en Turismo, Viajes y Ocio). De esta manera se pretendía que el estudiante, a partir del segundo año, centrara parte de su
formación en cada una de estas áreas, sin olvidar el contexto general de la formación turística. 

Hace falta  decir  que la Universitat de Barcelona ha querido en todo momento mantener  un nivel  de autonomía dentro del  área del  turismo huyendo de
contenidos específicos sólo de geografía o empresa y dándole un cariz más dimensionado dada la transversalidad de esta profesión y propiciado también por
las posibilidades que ofrece el Centro en cuanto a instalaciones. Estos dos itinerarios curriculares permiten al alumno un conocimiento específico del área que
haya escogido sin descuidar la formación que consideramos que debe tener en contenidos del otro itinerario. La Universitat de Barcelona hizo en su día una
apuesta muy clara por el CETT, dada precisamente la garantia de una formación no sólo teórica sino también un aprendizaJe práctico, lo que permite al alumno
enfrentarse con más garantías en el mercado laboral. Dada la diversidad en cuanto a su ubicación en las diferentes universidades, la Universitat de Barcelona
consideró importante dar el cariz de formación turística sin obviar los contenidos mínimos que le son propios.

 

En lo que hace referencia a la evolución de la demanda de los estudios de turismo en Catalunya, podemos observar en el cuadro siguiente un incremento en el
curso 2006-2007 del 10.4%; a partir de este momento la demanda se ha mantenido en más de 800 alumnos.

Es remarcable que nuestra escuela ha incrementado el número a alumnos que en primera preferencia nos han elegido en curso 08-09, así como que en los
últimos años la EUHT CETT-UB ha ido ganando cuota de mercado hasta llegar al 28,4 % en Catalunya, ocupando la primera posición en número de alumnos. 

Este hecho demuestra la calidad de nuestra formación así como nos permite ser optimista en la previsión de alumnos prevista para el nuevo grado.  

  Curso 2005-06 Curso 2006-7 Curso 2007-08 Curso 2008-09

  Plazas
1ª
pref.

RazónCuota
Mercado

Plazas
1ª
pref.

Razón Cuota
Mercado

Plazas
1ª
pref.

Razón Cuota
Mercado

Plazas
1ª
pref.

Razón Cuota
Mercado

                  
UB CETT 200 192 0,96 24,9% 200 196 0,98 23,2% 200 180 0,90 24,6% 210 192 0,91 28,4%
UABUAB 180 141 0,78 18,3% 180 148 0,82 17,5% 180 118 0,66 16,1% 180 103 0,57 15,3%
UPF Mataró 50 13 0,26 1,7% 50 12 0,24 1,4% 50 19 0,38 2,6% 50 19 0,38 2,8%
UdLl Manresa sl 10  1,3% sl 4  0,5%  0       
 Llleida sl 13  1,7% sl 17  2,0% sl 13  1,8% 50 11 0,22 1,6%
URVVilaseca 80 79 0,99 10,2% 80 79 0,99 9,3% 80 59 0,74 8,1% 80 64 0,80 9,5%
 Bettatur sl 6  0,8% sl 10  1,2% sl 7  1,0% 30 9 0,30 1,3%
 Ebre 30 11 0,37 1,4% 30 9 0,30 1,1% 30 2 0,07 0,3% 30 5 0,17 0,7%
UdG UdG 120 91 0,76 11,8% 120 108 0,90 12,8% 120 90 0,75 12,3% 120 72 0,60 10,7%
 Terrassa 35 18 0,51 2,3% 35 28 0,80 3,3% 35 22 0,63 3,0% 35 15 0,43 2,2%
 CETA 80 21 0,26 2,7% 80 58 0,73 6,9% 80 44 0,55 6,0% 80 22 0,28 3,3%
 St. Pol 40 7 0,18 0,9% 40 16 0,40 1,9% 40 12 0,30 1,6% 40 4 0,10 0,6%
 Euroaula 80 44 0,55 5,7% 80 32 0,40 3,8% 80 39 0,49 5,3% 100 53 0,53 7,9%
 ESMA sl 2  0,3% sl 0  0,0% sl 0  0,0% sl    

 Formatic
BCN sl 21  2,7% sl 37  4,4% sl 40  5,5% 80 31 0,39 4,6%

 Mediterrani 135 89 0,66 11,5% 135 79 0,59 9,3% 135 70 0,52 9,6% 135 68 0,50 10,1%
Uvic UVic sl 4  0,5% sl 6  0,7% sl 6  0,8% 30 3 0,10 0,4%
 ESERP sl 10  1,3% sl 7  0,8% sl 10  1,4% 50 4 0,08 0,6%
                  
TOTAL  772 100,0%  846 100,0%  731 100,0%  675 100,0%

De esa misma tabla también se puede sacar la conclusión sobre la comparativa de la distribución de plazas y el comportamiento de la matrícula en estos dos
últimos años, destacando especialmente la situación referida a las universidades que disponen de centros en el ámbito de la provincia de Barcelona. En la
tabla específica sobre este ámbito se puede comprobar claramente como en estos dos últimos años nuestra demanda de fo rmación se ha mantenido casi en el
100 % de la capacidad asignada, mientras que el resto de universidades quedan lejos de este techo.

 

 

Datos y estudios sobre la demanda potencial del título y su interés para la sociedad.

 



Según los datos estadísticos del Instituto de Estudios Turísticos (IET) y el informe elaborado por el mismo organismo, Movimientos Turísticos en Fronteras
(Frontur 2006), Cataluña es una de las Comunidades Autónomas más bien posicionadas a nivel turístico, desde el punto de vista del número de turistas que
recibe al año y su incremento, así como por el ingreso económico que supone para la Comunidad Autónoma.

Cataluña, con 15 millones de turistas (el 25,7% del total) y un crecimiento del 6,9%, ocupa la primera posición como destino turístico en España.
Esta  cifra  supone un nuevo máximo histórico  para  esta  comunidad.  En términos  absolutos,  en Cataluña se  han recibido 975.000 turistas  más  que años
anteriores.

Por otro lado, las empresas turísticas catalanas se sitúan líderes en competitividad, según un estudio europeo encargado y financiado por el gobierno italiano.
Este estudio llamado "La empresa turística del siglo XXI:  conocer para crecer 2006-2007", sitúa el  sector turístico empresarial catalán como ejemplo y
referente de competitividad.

Barcelona es la ciudad catalana donde se concentra la mayor presencia de turistas según el Instituto de Estadística de Cataluña (Observatorio de Turismo de
Cataluña), representando el 34,19% del total de extranjeros en Cataluña en el 2006 y contando con un incremento anual del 5.4% en número de turistas.

El turismo ha supuesto y supone para España una significativa fuente de ingresos y un potente estímulo para la actividad económica del país. Esta contribución
a la creación de riqueza nacional se mantiene en la actualidad, independientemente de la diversificación económica producida en las últimas décadas, así como
de los cambios estructurales en la economía y sociedad española.

Por ello, y aunque existan otros sectores que en los últimos años han venido aumentado notablemente su peso económico para el país, es fundamental remarcar
la importancia que el turismo sigue teniendo para España como motor de crecimiento económico e impulsor de la creación de empleo.

Algunas de las magnitudes que ponen de manifiesto la importancia del sector turístico en la economía del país son las siguientes:

1.España es el segundo país receptor de turistas y el segundo en ingresos generados por el turismo.
Con un 7% del turismo mundial en 2005, España es el segundo país receptor de turistas tan sólo superado por Francia. Esta llegada de turistas supuso unos
gastos totales por parte de los mismos, de más de 46.000 millones de euros, siendo también el segundo país que más ingresa por el concepto turismo por detrás
de Estados Unidos.

2.La actividad turística contribuye en un 11% al PIB nacional.
La importancia de la actividad turística en España es tal, que en 2005 contribuyó en un 11% al PIB nacional, aportando 26.000 millones de euros al déficit
comercial de la Balanza de Pagos. Con esta magnitud, el turismo, en comparación con otros sectores tradicionales de la economía, presenta una aportación al
PIB casi tres veces superior que por ejemplo el sector de Agricultura, Ganadería y Pesca y muy similar a los sectores de la Industria y la Construcción.

3. El sector turístico es la actividad empresarial con más futuro.
Según el informe "La gestión empresarial en los años 2005-2006" de IRCO y Burson Masteller (2006), los directivos españoles califican al turismo como la
actividad empresarial que tiene más futuro (con un 60%). Este mismo informe muestra como se considera al turismo como el principal motor generador de
empleo tanto directo como indirecto, con el  36% y 24% respectivamente. Por  tanto, este sector, no sólo es uno de los actuales motores de la economía
española, sino que se espera que en el futuro siga siendo una referencia económica y un generador de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad.

Por estos motivos, es tan importante mantener un nivel de calidad óptimo en el sector turístico, respaldado por una formación universitaria que le proporciones
conocimiento especializado, base de la innovación y el crecimiento, y personal cualificado que contribuya a mantener y mejorar los niveles de competitividad
del sector turístico, y sus aportaciones a la economía del país.

 

A continuación se indican y se justifican diversos referentes, tanto nacionales e internacionales, que se han utilizado para la realización de esta Propuesta:
 
1.  Un referente  de  la  propuesta  de Grado  en Turismo  es  la  diplomatura  en turismo,  que  en el  año  1996  se  incorpora  a  la  formación universitaria,
desarrollándose el tercer plan de estudios oficiales de turismo que ha existido en España e inaugurando una nueva etapa en la formación de los profesionales
del sector que abría nuevas posibilidades de fomento de la investigación en el ámbito turístico.
 
Las Directrices Generales Propias del Diplomado en Turismo vienen determinadas por el Real Decreto 604/1996 de 15 de abril. El establecimiento del plan
de estudios sigue la normativa del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices generales comunes de los planes de
estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado parcialmente por Reales Decretos posteriores. Según
los datos provisionales disponibles, en el curso 2003-2004 imparten el Diplomado en Turismo 47 Universidades en 70 Facultades o Escuelas Universitarias.
 
2. Otro referente clave en el diseño del Grado en Turismo, ha sido el Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de ANECA. Libro Blanco de
Turismo. (http://www.aneca.es).
 
El Libro Blanco de Turismo (2004) promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia mediante el organismo de ANECA, supuso el trabajo consensuado
por la práctica totalidad de Universidades que en aquel momento ofertaban este nivel de estudios.
 
En el año 2004 se elaboró el Libro Blanco del título de grado en turismo. Fue el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas
con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Se trata de una propuesta no vinculante que se presentará ante el Consejo de Coordinación Universitaria y el Ministerio de Educación y
Ciencia para su información y consideración. Su valor como instrumento para la reflexión es una de las características del proceso que rodeó la gestación de
este Libro Blanco.

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título.

 

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la propuesta.



 
En ese sentido es  necesario destacar  que, dada la trayectoria histórica de la formación turística superior  en este  país,  la elaboración del  Libro Blanco
contribuyó a crear una excelente sintonización entre las 47 universidades que participaron en dicho proyecto.
 
La metodología aplicada para dicha propuesta siguió fielmente los parámetros establecidos en el Proyecto Tuning (www.unideusto.org/tuning/), ello unido al
alto grado de consenso en el diseño de la nueva titulación justifican el hecho de que el Libro Blanco de Turismo sea el principal referente para la propuesta
que se presenta.
 
En primer lugar, el diseño del Título de Grado en Turismo se inspira en el estudio realizado para la definición de los perfiles profesionales objetivo final del
aprendizaje. En dicho documento se detalla de forma horizontal y vertical cuáles son los ámbitos de desarrollo profesional de los futuros estudiantes.
 
Por otro lado, la consulta a los potenciales empleadores, asociaciones, académicos, alumnos en activo y graduados, proporcionó la información necesaria para
desarrollar el nivel de capacidades requeridas para dichos perfiles profesionales y que, en un proceso de adaptación y revisión, han configurado la relación de
competencias que se relacionan en la Titulación de Grado en Dirección Hotelera y Turística.
 
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) avaló la realización de este Libro Blanco, dada la participación tan elevada de las
universidades que impartían la diplomatura en España (47). Así  mismo, el  resultado del  Libro Blanco fue evaluado por  una Comisión del  Programa de
Convergencia Europea de la ANECA, que valoró el trabajo como excelente.
 
El Libro Blanco recoge numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de Título de Grado: análisis de los estudios correspondientes o afines en
Europa,  características  de  la  titulación europea  seleccionada,  estudios  de  inserción laboral  de  los  titulados  durante  el  último quinquenio,  y perfiles  y
competencias profesionales, entre otros aspectos.
 
Durante  varios  meses,  las  universidades  que  participaron en el  desarrollo  de  este  Libro  Blanco  llevaron a  cabo  un trabajo  exhaustivo,  reuniendo
documentación,  debatiendo y valorando distintas  opciones,  con el  objetivo  de  alcanzar  un modelo  final  consensuado  que  recogiese  todos  los  aspectos
relevantes del título objeto de estudio.
 
Nuestra EUHT CETT - UB tuvo un papel destacado en el desarrollo del proyecto dado que desarrollamos la función de co-coordinación del mismo.
 
No obstante, dado el objetivo de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y su función de facilitador de la mobilidad de los estudiantes y
profesionales en entorno económicamente globalizado, desde la EUHT CETT-UB se ha desarrollado la inquietud para que la futura titulación se adecúe a
dichos requerimientos, y por ello se ha realizado también una tarea de observación de algunos modelos de formación turística europea con el propósito de
conseguir el más alto grado de adaptabilidad y facilidad en la movilidad de nuestros estudiantes.
 
Dado el carácter multidisciplinar y la diversidad en las posibilidades de desarrollo profesional, se hace necesario disponer de un currículum que permita
diferentes niveles de especialización dentro del ámbito turístico.
 
3. Así mismo, otro referente destacable a señalar es que el pasado 26 de febrero de 2008 se celebró un encuentro en nuestro centro de las universidades
españolas que imparten la diplomatura en turismo. Este acto fue convocado por nuestra EUHT CETT y la Universidad de Barcelona, con la colaboración de la
Dirección General de Universidades y la Dirección General  de Turismo, ambas de la Generalitat de Catalunya, y contó con la participación del Director
General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.
 
Este encuentro, al cual asistieron 90 personas que representaban a 40 universidades, tenía como objetivo poner en común aquellas inquietudes sobre el diseño
del grado que propiciaran la reflexión de los participantes y que éstos pudieran trasladar a sus realidades institucionales las conclusiones derivadas del debate.
 
Es destacable que durante este encuentro se resalto el valor del Libro Blanco y su validez y vigencia como marco para las universidades que se encuentran
actualmente diseñando el grado en turismo.
 
Todo ello justifica el hecho de que en este apartado no sé explicite ningún otro tipo de referente en el entorno nacional dado que el propio consenso conseguido
en la elaboración del Libro Blanco, ratificado por la Jornada para el Título de Grado en Turismo de las Universidades Españolas que tuvo lugar el pasado día
26 de febrero en la sede de la EUHT CETT-UB, con la participación de más de 40 Universidades, validan de forma suficiente el valor de la información
proporcionada en dicho documento.
 
4. Por lo que respecta al ámbito internacional, y teniendo en cuenta diversos estudios, la estructura del modelo anglosajón es la que mejor se ciñe a nuestra
propuesta de Grado. A continuación se indican diversos ejemplos que ayudan a contextualizar mejor aún nuestra propuesta de Grado en Turismo:
 
a. University of Surrey
 
Es una institución referente a nivel europeo por su larga experiencia de 40 años dedicada a la formación y a la investigación en turismo. Disponen de una
estructura importante vinculada al ámbito de la investigación y la formación de doctorados.
Presentan un programa de 4 años estructurados en diferentes niveles y módulos opcionales que contribuyen a dar flexibilidad al currículum
 

 

Programme Structure and Modules

Level 1 Level 2 Level P Level 3

Core modules: Core modules: Optional
professional

Core modules:



Programme Structure and Modules

Level 1 Level 2 Level P Level 3

Business Environment

Business of Tourism

Business  Research
Methods

Financial Accounting

Management Skills

Organisational
Behaviour 1

Tourism Management

Plus  optional  elective
language modules

Business Finance

Entrepreneurship
Theory and Practice

Management
Accounting

Marketing

Organisational
Behaviour  2:  Managing
Organisations

Sustainable Tourism

Tourism,  Leisure  and
Society

Tourism  Policy  and
Development

Plus elective modules

Tourism  Theory  in
Practice(field-trip)

training
year Business

Strategy

International
Tourism
Destinations

Final-year
Project

Tourism  Event
Management

Plus elective modules

www.som.surrey.ac.uk/ugmodulematrix.

 

b. Oxford Brookes University
 
Es la universidad que ocupa el tercer puesto en el ranking de la Guía de las Universidades que elabora el observatorio del periódico The Guardian en el Reino
Unido en el ámbito de la formación turística.
De ella podría destacarse su inquietud por  la flexibilización del  currículum para una mejor  adaptación a la realidad cambiante, así  como el  plantear  la
opcionalidad de dedicar un curso académico a una estancia práctica en empresas (workplacement). La flexibilidad en el diseño del currículum queda reflejada
en el diagrama modular que se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://www.business.brookes.ac.uk/undergraduate/courses/tourism.html (ante la
imposibilidad de "pegar" una imagen en el aplicativo).
 
c. Haaga-HeliaUniversity of Applied Sciences
 
Buscando otros referentes fuera del Reino Unido, centramos nuestra atención en esta Universidad finlandesa por la experiencia propia de nuestra institución de
su funcionamiento y estructura, dado que es uno de nuestros "partners" para programas Erasmus, así como por la garantía de calidad del sistema de educación
finlandés.
 
El  modelo curricular de Haaga-Helia University of Applied Sciences para la formación superior  en turismo sigue las pautas de combinar una formación
obligatoria, con un sistema de módulos optativos y un semestre de formación en la empresa, incluyendo además la elaboración en el último curso de una
tesis/proyecto final.
 
Puede consultarse la estructura de dicho programa en la siguiente página web: http://www.haaga-helia.fi/en/students-guide-2007-2008
 
/polytechnic-degree/dp-in-hotel-restaurant-and-tourism-management/curriculum/courses

d. Modul Vienna University
 
Esta universidad también ha sido un elemento de consulta interesante dado que plantean en su currículum una posibilidad de especialización en hotelería y
turismo a partir del segundo curso, complementando la formación con módulos optativos a elección del estudiante.
 
Asimismo, plantea una estancia de aprendizaje en empresas y la realización de un proyecto final.
Puede consultarse la estructura de formación en la siguiente página web: http://www.modul.ac.at/thm/bba/info
 

Finalmente,  adjuntamos un cuadro resumen de  diversas  universidades  de prestigio mundial  donde se  hace referencia al  título de  "Dirección Hotelera  y
Turismo", aspecto que refuerza nuestra decisión por este Grado, en detrimento de la opción única de "Turismo"

País Universidad Página web Título



Suiza Universidad  Centre
César Ritz

http://www.ritz.edu/ International  Business  in  Hotel  and
Tourism Management

Alemania Universidad  FH  de
Manchen

http://www.hm.edu/ Diploma  Tourism  and  service
Management

Bélgica
(Bruselas)

International
Management Institute

http://www.timi.edu/ European  Tourism  &  Hospitality
Management Diploma

Australia La Trobe University http://www.latrobe.edu.au/ Bachelor  Business  Tourism  and
Hospitality

Grecia,
Atenas

Trinity  Hospitality
Studies

http://www.trinity.edu.gr/ Bachelor  of  Hospitality  and  Tourism
Management

France Vatel  University Hotel
School

http://www.vatel.fr/v_ang Tourism and Hospitality Management
degree

Le  Rochelle  Business
School

http://www.esc-larochelle.fr Executive  MBA  Tourism  and
Hospitality service Management.

Hungría Pannon University http://www.vein.hu/ Bachelor in Tourism and Hospitality
Management

Suecia Lund University http://www.lu.se/lund-
university/

Recreation,  Tourism  and  Hospitality
Management

Malaysia Taylors  University
College

http://www.taylors.edu.my/ Bachelor in Hospitality  and Tourism
Management

Inglaterra Canterbury  Christ
Church University

http://www.canterbury.ac.uk/ Management  of  Tourism  and
Hospitality

Islandia Royal Roads University http://www.royalroads.ca Diploma  of  Tourism and Hospitality
Management

Singapour Nanyang
Technological
University

http://www.ntu.edu Business  degree  in  Tourism  and
Hospitality Management

Rúsia Universidad
Adaylarina Bilgi

http://www.thm.bilkent.edu.tr/# Tourism and Hospitality Management
degree

Turquía Eastern  Mediterranean
University

http://www.emu.edu.tr
/default.aspx

Tourism and Hospitality Management
degree

Catalunya es el primer destino turístico del Estado español con una capacidad de atracción de catorce millones de extranjeros durante el año 2005 suponiendo
más del 6,5 % del PIB. Hace falta destacar también el papel de la ciudad de Barcelona como referente de destino turístico, acogiendo anualmente unos 5
millones de turistas y aportando el 14% del PIB de la ciudad. Estos datos no son irrelevantes dado que como centro de formación, la EUHT CETT-UB debe
garantizar su compromiso social formando los profesionales de un sector con un importante peso específico y con una proyección de futuro en nuestro país.
 
Todos estos datos están también avalados por la gestión que desde el propio centro de formación se realiza para facilitar la inserción laboral de nuestros
estudiantes a través del Servicio de Orientación Profesional y Colocación (actualmente E3) de la EUHT CETT-UB y que pone de manifiesto las posibilidades
de desarrollo profesional que ofrece este sector a nuestros estudiantes.
 
 En los últimos años el CETT ha puesto a disposición de su alumnado una media anual de 1.600 ofertas de trabajo en los diferentes ámbitos del sector turístico.
A continuación, y de forma resumida, indicamos las magnitudes más relevantes en este aspecto:
 
1. TOTAL OFERTAS LABORALALES e INCORPORACIONS

 

 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

TOTAL
OFERTAS 1448 1934 1875 2046 1756  2311

TOTAL
INCORPORACIONES 315 339 252 197 173  196

 
Datos del Servicio de Orientación Profesional y Colocació del CETT (actualmente E3: Servicio Espacio-Estudiante-Empresa CETT-UB).

 

En el caso que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en
España, se ha de justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladores de ejercicio profesional
vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas

 

Inserción laboral



 
Es evidente pues, que a la vista de los datos presentados, la EUHT CETT-UB garantiza a todos sus estudiantes la posibilidad de conseguir su primer trabajo
con la gestión de las ofertas que llegan y que, por otra parte, dan fe de la valoración que hacen las empresas del sector sobre la preparación de nuestros
estudiantes. También se ayuda a su promoción profesional, a través de la Asociación de Antiguos Alumnos, organizando encuentros expe¿cificos y poniendo al
alcance de los asociados ofertas específicas de empleo. De forma más específica, se ha hecho un análisis de la demanda y ocupación en la titulación, donde
destacan las siguientes conclusiones:
 
- el 98 % de los alumnos encuentran trabajo al acabar los estudios.
- de estos alumnos, el 66 % trabaja dentro el sector turístico.
- prácticamente la mitad trabaja en el sector de la hoteleria.
- la marca CETT dentro el sector está muy bien valorada.
- las prácticas son muy importantes a la diplomatura.
 
En este sentido, ya desde el año 2000 iniciamos un proyecto de acercamiento de los estudiantes a las empresas, el "Encuentro Escuela-Universidad-Empresa"
en la que participan anualmente unas 45 empresas de diferentes ámbitos del sector, interactuando con los alumnos del centro en una jornada que les aporta
aprendizaje, además de la posibilidad de darse a conocer a los diferentes responsables de recursos humanos de estas empresas. Esta iniciativa, que ha ido
creciendo cada año, pone de manifiesto la excelente salud de la dinámica del sector en su preocupación por la cualificación de sus futuros profesionales. En
paralelo, se realizan otras  acciones que ayudan a dar  una visión global  de este ámbito, como las  Jornadas de Recursos Humanos,  acercando diferentes
elementos clave para que el alumno los aproveche en la búsqueda de su primer trabajo o de su promoción profesional, y "Mou-te", donde se incentiva la
movilidad de los estudiantes.
 
También en la misma línea, el CETT fomenta la iniciativa en nuevos proyectos turísticos a través de la convocatoria del Concurso de Emprendedores que
promueve la Fundación Gaspar Espuña CETT, donde se han presentado más de 40 proyectos en los tres últimos años.
Los datos mostrados anteriormente están en la misma linea que los que se han obtenido en el tercer estudio de inserción laboral de los graduados de las
universidades catalanas gestionado por la AQU Catalunya (www.aqu.cat), donde se confirma la excelente relación entre los estudios de turismo y la inserción
laboral de sus estudiantes.

 Los referentes externos a la Universidad que avalan la adecuación de la propuesta del  Grado en Turismo a criterios nacionales e
internacionales han sido los siguientes:

1. El Libro Blanco de Turismo (2004) promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia mediante el organismo de ANECA.

2. Plan de Turismo Español Horizonte 2020.

3. Plan Estratégico de Turismo de la Generalitat de Catalunya 2005-10.

4. Proyecto Tuning: www.unideusto.org/tuning/.

5. Trabajos de la RED INTUR. Red Interunivesitaria de Postgrados en Turismo.

6. Planes de Universidades no españolas:

- University of Surrey: www.som.surrey.ac.uk
- Oxford Brookes University: www.business.brookes.ac.uk/undergraduate/
courses/tourism.html
- Haaga-Helia University of Applied Sciences: http://www.haaga-
helia.fi/en/students-guide-2007-2008/polytechnic-degree/dp-in-hotel-
restaurant-and-tourism-management/curriculum/courses
- Modul Vienna University: http://www.modul.ac.at/thm/bba/info

Durante el último año se han llevado a cabo diversas acciones de consulta internas que nos han ayudado ha diseñar esta Propuesta.
 
A continuación se detallan estas acciones:
 
1. Creación de un primer grupo de trabajo para diseñar el grado, formado por directivos y profesores de la EUHT CETT-UB. Como resultado de esta acción se
ha conseguido la elaboración del "esqueleto" del Grado y marcar las lineas generales del mismo.
 
2. Creación de la Comisión de Grado, formada por el director de la EUHT CETT-UB y profesores. Esta Comisión ha desarrollado el Grado hasta la definición
de las materias y las asignaturas para desarrollar con todo el equipo docente los contenidos, etc.

 

2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales e internacionales para títulos de similares características académicas

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del
plan de estudios

 

Procedimientos de consulta internos



 
3. Encuesta realizada a todos los alumnos de la diplomatura actual para recoger información específica sobre el Grado, su conocimiento, sus expectativas, etc.
 Esta encuesta nos ha aportado el nivel de conocimiento del Grado y sus expectativas sobre cómo debería ser.
 
4. Encuesta de servicios de la EUHT CETT realizada a todos los alumnos de la diplomatura donde se preguntan elementos sobre los estudios actuales. En esta
encuesta se recogen elementos de mejora de estos estudios que, por extensión, pueden ayudar a definir diversos elementos del Grado.
 
5. Entrevistas con los delegados de los estudiantes de los diferentes cursos para comentar la realidad de los estudios actuales y la perspectiva del Grado.
 
6. Entrevistas con exalumnos (actuales profesionales en el  sector) para conocer, desde su perspectiva actual  profesional, el  enfoque más adecuado en la
creación del Grado.
 
7. Reunión de información al equipo docente sobre el Grado. Esta reunión ha servido para concienciar de la importancia del Grado para la EUHT CETT,
consiguiendo la implicación del equipo docente en el despliegue de las asignaturas del mismo.
 
8. Creación de grupos de trabajo (en base a Materias del Grado) formado por profesores para diseñar las asignaturas. Estos grupos son los encargados de
desplegar las asignaturas y sus elementos componentes.
 
9. Entrevistas personalizadas con los profesores realizadas por el Director de la EUHT CETT de forma periódica. A través de estas entrevistas se han puesto
de manifiesto las diferentes opiniones y aportaciones sobre la diplomatura actual y, en consecuencia, sobre el futuro Grado.
 
10. Reuniones del Consejo de Dirección del Grupo CETT. La perspectiva de la Dirección ha sido fundamental para diseñar las pautas estratégicas del Grado,
ya que se han combinado su visión interna y externa de nuestra realidad como centro.
 
11. Reuniones de trabajo con los responsables de las diferentes formaciones y servicios de apoyo a la formación del Grup CETT. Estas reuniones han aportado
la visión específica de cada uno de ellos, otorgando una visión pluridisciplinar del Grado, así como elementos clave en el diseño de procesos de gestión
vinculados al mismo.
 
12. Reuniones del Consejo de Empresas de la EUHT CETT-UB. Sin duda, han sido de gran ayuda para acercar (aún más, si cabe) nuestra propuesta de Grado a
la realidad del sector turístico, ya que nos han aportado esa opinión de calidad de los responsables de empresas y entidades turísticas que viven día a día la
profesión y las competencias más importantes para conseguir el éxito en su puesto de trabajo. El Consejo de Empresas está formado por organizaciones de
prestigio dentro del sector, como son la Fundación Alicia, la Fundación Gaspar Espuña-CETT, el Hotel Juan Carlos I (Grupo HUSA), el Grupo Soteras, el
Hotel Arts, la cadena Hoteles Hesperia, Paradis Group, Sodexho España, Turismo de Barcelona, Vueling, Carlson Wagonlits, Port Aventura y la Universitat de
Barcelona, cuyo rector preside este Consejo de Empresas.

Durante el último año se han llevado a cabo diversas acciones de consulta externas que nos han ayudado ha diseñar esta Propuesta. 

A continuación se detallan estas acciones:  

1. Encuesta a las empresas del sector turístico a través de los "Encuentros" que organizamos anualmente. Las informaciones obtenidas nos han aportado, de
forma directa, las necesidades principales que las empresas y entidades del sector tienen actualmente y, con ello, las grandes líneas de esta propuesta de
Grado. 

2. Entrevistas a directivos de empresas del sector. Se han llevado a cabo una serie de entrevistas que nos han ayudado a profundizar en temáticas, procesos,
etc. que, sin duda, forman parte de nuestra propuesta de Grado. 

3. Entrevistas con exalumnos. Hemos llevado a cabo estas entrevistas con exalumnos que estás trabajando en el sector para que nos dieran su opinión sobre los
estudios de diplomatura y su realidad actual como profesionales, aportándonos una información muy valiosa a tener que hemos tenido en cuenta a la hora de
diseñar la propuesta de Grado. 

4. Master Event 2007 y 2008 de Gestión de las Personas / Recursos Humanos. Dentro de las actividades académicas que se realizan en los masters de la EUHT
CETT-UB, se han realizado sendas Jornadas sobre este tema, las  cuales  han contado con la participación de diversos profesionales del  sector  turístico
(Paradise, Galactic Suite, Hotel Axe, Exceltur, etc..) que han debatido sobre la problemática actual de la gestión de las personas y que nos han ayudado a tener
"inputs" directamente aplicables a nuestra propuesta de Grado, en especial, la participación de la Universidad del Quebec, aportando su experiencia en el
campo de las competencias. 

5. Participación en las comisiones de trabajo de la Universidad de Barcelona para la definición de la normativa propia y principios propios de la UB relativos
a la formación de grado, donde hemos podido consensuar los diversos ámbitos a desarrollar de la propuesta. 

6. RED INTUR. Red Interuniversitaria de Postgrados en Turismo. Formamos parte de esta Red de universidades españolas que imparten formación en turismo
(tanto diplomatura como postgrado) y que nos sirven para poner en común y discutir los distintos temas de actualidad en el sector, entre ellos el Grado, ya que
afecta a todos y cada uno de nosotros. 

7. Como EUHT CETT-UB hemos participado en foros de debate y reflexión sobre las necesidades del sector y la sociedad en general, y de los retos de la
formación, que nos han ayudado a definir las grandes líneas de nuestra propuesta de Grado. Entre ellos cabe citar la coordinación de la Mesa de Trabajo de
Recursos Humanos del Congreso de Turismo de Catalunya 2004, la Jornada de Reflexión sobre el Grado en Turismo (2008), por ejemplo. 

8. A nivel general, hemos consultado el Plan Estratégico de Turismo de la Generalitat de Catalunya 2005-10 y el del Turismo Español Horizonte 2020, así

 

Procedimientos de consulta externos



como el Libro Blanco del Turismo de la ANECA, siendo unos referentes importantes en la elaboración de esta propuesta. 

9. Por otra parte, quisieramos destacar nuestra participación en diferentes Mesas y Comisiones vinculadas a nuestro ámbito profesional: formación, recursos
humanos y turismo. Entre ellas, destacamos algunas: Mesa de Trabajo de la Dirección General  de Turismo de la Generalitat de Catalunya, Comisión de
Turismo y Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de Barcelona; y miembors del Cercle per al Coneixement, IV Conferencia Internacional de
Barcelona sobre Educación Superior: nuevos retos y roles emergentes para el desarrollo humano y social.



Los objetivos de la propuesta de título de Grado en Turismo se definen a partir de las propias características y condiciones de la evolución de la actividad. El
contexto  actual  en el  que  se  desarrolla  la  actividad  turística  se  caracteriza  por  el  hecho  de  tener  una  rápida  transformación,  exigencia  de  calidad,
competitividad y sostenibilidad además de una creciente internacionalización. De esta manera la propuesta del  título de Grado responde a los siguientes
objetivos:

 
1. Ofrecer  un corpus de formación en el  conocimiento turístico de carácter  superior  que permite entender  y visionar  el  fenómeno del  Turismo como la
homogeneización de contenidos que aportan las diversas áreas de conocimiento.
 
2. Responder a las necesidades de formación, existente en el  contexto geográfico donde se debe impartir  el  título, enfocadas a niveles profesionales de
dirección en organizaciones y empresas turísticas; especialmente para perfiles de dirección intermedia y responsables de unidades de negocio.
 
3. Abordar aspectos esenciales para el desarrollo competitivo y de calidad de los futuros profesionales universitarios en turismo desplegando competencias
personales e interpersonales de los alumnos, necesarias para ejercer la función de liderazgo en proyectos y personas, en un contexto complejo y cambiante,; en
especial en los ámbitos de la internacionalización, sostenibilidad e innovación. Y por último,
 
4. Crear las condiciones para el desarrollo de líneas de investigación turística con carácter interdisciplinar
 
Los graduados podrán incorporarse a empresas y organizaciones de los subsectores turísticos siguientes:

1.Alojamiento
2.Restauración
3.Intermediación
4.Transporte y logística
5.Planificación y gestión pública de destinos
6.Productos y actividades turísticas
7.Formación, investigación y consultoría

Y podrán desarrollar las tareas relacionadas con los perfiles profesionales de salida identificados a tal efecto en el punto correspondiente de la memoria.

100005 Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
 
120216 Poseer visión de negocio.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Poseer la capacidad de reconocer los peligros y aprovechar las oportunidades que repercuten en la competitividad y efectividad del negocio. Esta competencia
va dirigida a obtener un mayor valor económico para la empresa y se refiere al conocimiento del sector y de la propia organización, a la gestión y negociación
de recursos, al trato con los clientes y a todo aquello que tenga repercusión directo en los beneficios empresariales.

____________________________________
 
120726 Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Tener la disposición para  actuar de forma proactiva, anticiparse a cualquier situación externa o aliena a un mismo, para promover el cambio y la mejora en
ámbitos donde otros no lo hacen. Actuar con determinación y asumir riesgos y retos, asumir la propia responsabilidad de hacer que la cosas pasen, tomar
decisiones a partir del sentido común que permiten escoger las buenas oportunidades en el momento idóneo, optimizando tiempo y recursos.

 
____________________________________

 
120727 Tener compromiso ético.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Capacidad que implica actuar en función de un código de valores aceptados moralmente para que nuestras actuaciones no perjudiquen ni a otras personas, ni al

 

3 OBJETIVOS

Objetivos que definen la orientación general del título

 

3.1 Competencias generales y específicas

 

Competencias generales



medio ambiente, ni al entorno social y cultural.

____________________________________
 
120728 Trabajar en equipo.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Capacidad de fomentar un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los miembros del equipo; así como tener la predisposición de colaborar y
de integrarse dentro de un grupo de trabajo de forma activa y interrelacionada, dirigiendo sus esfuerzos para  trabajar con otros, a veces con una formación y
experiencia profesional diferente, con la finalidad de conseguir objetivos comunes previamente consensuados.

____________________________________
 
120731 Orientarse al cliente.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Poseer la motivación para conocer y satisfacer las necesidades de los clientes (internos y externos) ofreciéndoles servicios y/o productos, cuidando todos los
detalles de la relación, dando respuesta a sus peticiones y sugerencias y, si es posible, anticiparse a sus necesidades y peticiones,  dando respuesta con
inmediatez y de manera adecuada.
 
Significa tener la voluntad de mejorar continuamente a través de la gestión eficaz de los recursos, humanos, materiales y funcionales, con la finalidad de
conseguir la máxima eficiencia en la prestación de un servicio o en la realización de un producto. Implica la revisión constante del sistema para lograr un
modelo de excelencia para ser altamente competitivo y centrado en la satisfacción del cliente, desarrollando mecanismos de seguimiento, atención, fidelización
de los clientes, así como sistemas de mejora continua.

____________________________________
 
121056 Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos de la toma de decisiones llevada a cabo previamente como paso para la resolución de problemas.

____________________________________
 
121760 Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El sector turístico se fundamenta en las interelaciones personales, dado lo cual es imprescindible que el futuro profesional domine las técnicas propias de
la comunicación oral y escrita.

____________________________________
 
121956 Trabajar en un contexto internacional
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Tener la predisposición por la movilidad profesional, lo cual requiere demostrar un conocimiento actualizado de las realidades
política y económica de relevancia internacional; así como adaptarse a los cambios que implica la movilidad profesional y saber
comunicarse correctamente en otras lenguas que no sea la nativa, mostrando interés y sensibilidad hacia otras culturas y hacia su
individuos (fomentando su integración)  y sus componentes: costumbres, tradiciones, religión, etc.

____________________________________
 

120215 Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El profesional del sector turístico debe ser capaz de comprender el hecho turístico y su transversalidad en todas sus dimensiones, con la finalidad de
entender, analizar y valorar las consecuencias positivas y negativas derivadas de la actividad de los diversos agentes turísticos, aplicando las técnicas
disponibles que contribuyan a mitigar los potenciales efectos negativos de la implantación de una actividad turística

____________________________________
 
120732 Analizar la dimensión económica del turismo a nivel internacional.
 

 

Competencias específicas de la titulación:



Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Identificar y valorar la dimensión macroeconómica y microeconómica del turismo, reconociendo a los distintos agentes económicos que participan, y
evaluando los impactos que las actividades turísticas generan.

____________________________________
 
120733 Comprender el sistema turístico mundial y el carácter evolutivo de las características de sus componentes.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Comprender el funcionamiento del sistema turístico mundial a partir del análisis de los diferentes elementos que participan en su configuración desde las
perspectivas de la estructura, de la oferta y de la demanda; así como los factores que inciden en su desarrollo y evolución.

____________________________________
 
120736 Dominar los fundamentos y aplicar metodologías científicas en la investigación turística.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Desarrollar investigaciones en turismo conociendo las fuentes de información, identificando y movilizando los recursos adecuados para su recogida, análisis e
interpretación, aplicando los métodos cuantitativos y cualitativos aplicables al turismo, controlando los aspectos clave para su planificación, emitiendo
conclusiones y juicios,  defendiendo los argumentos de sus conclusiones,  y presentando los resultados obtenidos tanto a un público especializado como no
especializado.

____________________________________
 
120737 Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Es necesario conocer el papel del estado respecto a la actividad turística, identificando las diferentes formas de intervención en el contexto político y
comprendiendo el desarrollo de las organizaciones publicas de dicho sector.

Derivado de todo ello es necesario manejar las cuestiones jurídicas de actualidad en torno a la interrelación entre el negocio turístico y sus clientes.
____________________________________

 
120739 Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El profesional de este sector debe ser capaz de valorar las potencialidades de un recurso para su explotación como elemento de gestión turística. Para
ello deberá conocer y manejar las diferentes herramientas específicas que favorezcan el diseño, desarrollo y explotación de un determinado proyecto en
dicho ámbito.

 

____________________________________
 
120741 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

La propia naturaleza de la gestión del sector turístico requiere de una amplia comprensión de la crítica contribución de los recursos humanos como
ventaja competitiva para las organizaciones turísticas y por qué son tan importantes para el éxito de éste sector económico.

 

____________________________________
 
120743 Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

La dirección de la unidad de negocio turística debe ser capaz de comprender cómo las organizaciones turísticas generan beneficio y explicar e interpretar
los principales estados financieros utilizando los ratios apropiados para su evaluación.
Asimismo debe ser capaz de explicar los conceptos básicos de la estructura de costes.

 

____________________________________
 
120744 Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
 



Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el turismo tienen una simbiótica y dinámica interacción. Las TIC son un elemento crítico para
la gestión táctica y estratégica de la unidad de negocio turística, ya que sin ellas no habría podido alcanzar el nivel de desarrollo actual.

Computer Reservation Systems (CRS) o Global Distribution Systems (GDS) son buena prueba de la importancia de la tecnología en la distribución y
gestión de la actividad turística.

 

____________________________________
 
120745 Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

La particularidad de la naturaleza del servicio turístico por su intangibilidad, inseparabilidad y variabilidad requiere especialistas en el manejo del
marketing turístico, a fin de adecuar las estrategias a la particularidad de las operaciones turísticas, y ser capaz de aplicar los elementos del
marketing-mix a la diversidad de contextos del sector, comprendiendo el comportamiento del cliente, identificando y utilizando los métodos más
apropiados de distribución y promoción.

 

____________________________________
 
120748 Gestionar la accesibilidad y movilidad de los turistas.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

Conocer las variables de gestión y control de accesibilidad y movilidad de los turistas, así como los instrumentos y técnicas más eficaces.

____________________________________
 
120751 Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

 

 

El desarrollo de la actividad turística requiere de la capacidad de identificar los subsectores del patrimonio cultural y natural susceptibles de explotación
en dicho ámbito, desarrollando las operaciones necesarias en el contexto de una efectiva presentación e interpretación al visitante.
Debe considerarse asimismo la adecuada gestión de los problemas que puedan surgir de posibles conflictos de prioridades en cuanto a
preservación/acceso y conocer la mejor manera de manejarlos.

____________________________________
 
121053 Gestionar espacios y destinos turísticos.
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:
Conocer el mercado, los distintos tipos de espacios y destinos turísticos, especialmente la creación de productos y servicios vinculados a los mismos, así
como las acciones de comercialización correspondientes. Entendiento el destino como la suma de actores, procesos y estructuras que permiten su desarrollo y
evolución como tal.

 

____________________________________
 
121951 Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

El éxito en la gestión de las empresas turísticas se mide en función de la capacidad para coordinar los diferentes procesos operativos. Ello requiere de la
comprensión de cómo funcionan las complejas estructuras, sistemas y procesos que conforman las diferentes actividades turísticas: alojamiento,
restauración, intermediación, transportes…

____________________________________
 
121952 Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

 

Las organizaciones turísticas deben dotarse de los principios básicos de la dirección y gestion, manejando las herramientas más actuales de



planificación, organización, dirección, coordinación y control.
Para ello es necesario introducir la importancia del pensamiento estratégico en la gestión turística, enfatizando en la necesidad de planificar
para afrontar la incertidumbre y complejidad de un entorno tan cambiante.

____________________________________
 
121953 Gestionar los recursos financieros
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

 

Para una adecuada gestión de los proyectos turísticos es necesario conocer los instrumentos necesarios para evaluar las posibles operaciones de
inversión y financiación, así como conocer las principales fuentes de financiación disponibles para ello, utilizando además los principales métodos de
planificación que permitan la optimización de los recursos.

____________________________________
 
121954 Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico
 
Observaciones o comentarios respecto la competencia:

 

El contexto de la prestación de un servicio turístico requiere de la compresión del significado de la gestión de la calidad para la garantía de la máxima
satisfacción del cliente, con una particular atención al diseño del proceso, la implementación y la importancia de la medición de resultados.

____________________________________
 



INFORMACIÓN RELATIVA AL ACCESO DE APLICACIÓN AL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA
 
De acuerdo con el  artículo 10 del  RD 1393/2007 del  29 de octubre sobre ordenación de las  enseñanzas  universitarias  oficiales,  para  el  acceso a  las
enseñanzas oficiales de grado se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a la que se refiere el artículo 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos en la
normativa legal vigente.
 
Para acceder al primer curso de un estudio universitario en cualquiera de las siete universidades públicas de Cataluña, es necesario realizar la preinscripción
universitaria.
 
La preinscripción universitaria en Cataluña es un sistema coordinado de distribución de los estudiantes que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso
de ingreso al primer curso de cualquier estudio universitario entre los que se incluye el grado. No se utiliza este sistema para el acceso a los estudios de
máster.
 
En el momento de formalizar la preinscripción universitaria, el estudiante puede solicitar hasta 8 preferencias, las cuales han de estar ordenadas por orden de
interés. Esta preinscripción es  compatible con otras  solicitudes a universidades privadas,  a distancia o de otras  comunidades autónomas, aun cuando el
estudiante sólo podrá matricularse en un solo centro.
 
La información relativa a las vías de acceso a los estudios universitarios la facilita cada curso académico la Generalitat de Catalunya:
 
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins_vies.htm
 
Finalmente  hay que  indicar  que,  hasta  que  el  Gobierno  no  apruebe  una  nueva  ley de  acceso,  la  Comunidad  Autónoma  de  acuerdo  con el  Consejo
Interuniversitario de Cataluña decidirá las vías de acceso para los nuevos estudios de grado que no tienen continuación con estudios actuales y por tanto no
contemplados en la relación de acceso vigente.
 

El perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes del Grado en Dirección Hotelera y Turismo debería, para garantizar una mejor transición del
periodo preuniversitario al universitario, cumplir las siguientes recomendaciones que ayudarán al alumno durante el primer curso académico de la titulación de
Turismo:

- Tener un buen nivel de idiomas, conocimiento fundamental para los estudios de turismo.
- Conocimientos básicos de geografía, economía, psicología y matemáticas (en algunos casos, la EUHT CETT-UB ofrece cursos que introducen en estos
conocimientos básicos si no se han cursado en la etapa preuniversitaria).
- Estar dispuesto a trabajar en un sector dinámico, donde se valoran la iniciativa propia.
- Buena aptitud para el trato con la gente.
- Capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo y de gestión de proyectos.

 

Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

Las acciones de información previa para todas las personas que quieran acceder a la universidad así como las de promoción de los estudios universitarios del
sistema universitario catalán y en el resto del Estado se diseñan, programan y se ejecutan desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del
Consejo Interuniversitario de Cataluña, que también realiza la función de gestionar los procesos relativos al acceso a las universidades públicas catalanas
mediante la preinscripción universitaria y asignación de plazas.

 

La Universidad de Barcelona dispone del Servei atenció de l' estudiant (SAE) encargado de la organización y gestión las actividades previas al ingreso del
estudiante en la UB:

- Actividades dirigidas a alumnado de educación secundaria para la transición educación secundaria - universidad.

 

4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

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

 

Vías de acceso

 

Perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes

 

Procedimientos sobre los canales de difusión de información a estudiantes de nuevo ingreso sobre el título,
la matriculación y actividades de orientación



- Jornadas de intercambio con profesorado de educación secundaria.
- Difusión y soporte a la organización de las jornadas de puertas abiertas del centro y otras jornadas dirigidas a informar al estudiante.
- Confección y difusión de materiales informativos sobre las enseñanzas.
- Organización de la participación en salones, ferias y otros acontecimientos informativos para estudiantes, para difundir las enseñanzas.
- Oferta de la página web UB-Secundaria, con enlaces a la página web de cada centro.

Así mismo el SAE diseña y organiza las actividades de “Información y orientación a futuros y nuevos estudiantes” mediante dos programas:

a) Programa de orientació pre-universitaria con actividades especialmente
diseñadas y dirigidas a los estudiantes pre-universitarios para facilitar la transición de la enseñanza secundaria o de los Ciclos Formativos de Grado Superior
(CFGS) a la universidad.
b) Programa de orientación universitaria para los estudiantes que acaban de
obtener plaza en alguna titulación de la UB.

Las actividades que se llevan a cabo en el programa de orientación preuniversitaria se presentan a continuación:

Acciones que tienen lugar en la propia universidad (programa "Acércate a la UB"):

Una Jornada generalista en la que mediante la Conferencia "Coneix la UB" ("Conoce la UB") se transmiten sugerencias para una buena integración en la
universidad. 

Así  mismo también se presenta y se ofrece una selección de recursos en línea para elaborar  trabajos de investigación de bachillerato (programa
ALEHOOP) gestionado por la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 

Las Jornadas de Puertas Abiertas de las diferentes Facultades y Escuelas de la Universitat de Barcelona que tienen lugar durante el segundo trimestre
del año.

Acciones llevadas a cabo fuera de la universidad (programa "La UB se acerca"):

La UB también ofrece visitas a los centros que así  lo soliciten, con el  objetivo de ofrecer información y orientación específica sobre una o más
titulaciones de la UB.

Actividades prácticas: Talleres, experimentos en laboratorios, salidas culturales, premios al mejor trabajo realizado por estudiantes de bachillerato o
CFGS de cualquier centro de secundaria sobre la temática "Ir a la Universidad, para qué"  y excursiones entre otras actividades. 

Actividades  formativas:  cursos,  seminarios  y apoyo/asesoramiento  en la  realización de  los  trabajos  de  investigación que  deban desarrollar  los
estudiantes. Las actividades que se llevan a cabo en cada centro en el programa de orientación universitaria son sesiones de acogida realizadas por
cada centro y dirigidas a los alumnos que han obtenido plaza en alguna titulación que se imparta en el centro. 

Presentación de las acciones de orientación del centro mediante el Plan Tutorial. 

Cursos propedéuticos (llamados “cursos cero”) que se llevan a cabo en algunos centros de la UB.
Desde la EUHT CETT-UB se realizan acciones a lo largo de todo el año para informar y orientar a los futuros alumnos sobre los estudios de la Diplomatura en
Turismo. Entre éstas cabe destacar las siguientes:

- Informaciones personalizadas
- Sesiones informativas en los centros de secundaria que solicitan esta información a la UB o directamente a la EUHT CETT-UB
- Jornada de Puertas Abiertas
- Participación en el Salón Estudia
 
 

 
 

La escuela ha previsto estos mecanimos que a continuación se exponen:
 

a)         Página web del nuevo plan de estudios. La información de esta página estará fuertemente orientada a los estudiantes, tanto a los presentes como a
los futuros.

b)         Programa de acogida y charlas a los alumnos de nuevo ingreso.
c)         Jornadas explicativas para los actuales alumnos.
d)         Guía académica del plan de estudios.
e)         Jornadas de puertas abiertas y de captación de estudiantes.
f)           Reuniones informativas específicas.
g)         Información via correo-e para antiguos alumnos de la Universidad.

 
 
Entre los pasos previstos para implantar estos mecanismos destacan los siguientes:
 

1.         Elaborar  un plan de comunicación del  plan de estudios que deberá contemplar  los medios previstos para informar y difundir los objetivos
generales de dicho programa.

2.         Coordinación con los servicios generales de la Universidad para la publicación de los objetivos en formato electrónico y formato papel.
3.         Planificación y coordinación interna con otras unidades para la difusión e información sobre los objetivos en jornadas de puertas abiertas,

jornadas de captación de estudiantes y reuniones informativas específicas.
4.         Inclusión de una explicación pormenorizada de los objetivos en las charlas a alumnos de nuevo ingreso del programa de acogida al programa.



5.         Planificación y coordinación con los servicios generales de la Universidad y la asociación de antiguos alumnos para la recopilación de datos de
éstos y otros potenciales alumnos y el posterior envío de información.

             6. Seguimiento del plan de comunicación y mejora del mismo.
 
 

El director del grado se apoyará en el equipo de profesores responsables de los diferentes bloques temáticos/materias como órgano de asesoramiento para
decidir las solicitudes de reconocimiento de créditos cuando sea necesario. Así mismo, el Director de la escuela establecerá los cauces adecuados para que
los estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamaciones sobre los procesos de adaptación, que serán respondidas y resueltas por la dirección del grado.

 

 En la misma línea que en el apartado anterior la UB y desde cada uno de sus centros realiza actividades y programas específicos de información y de atención
al estudiante matriculado en la universidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante) que abarcan todas las fases de sus estudios.

 
Estas actividades y programas están enmarcadas en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional de cada
enseñanza que especifica los objetivos y la organización de la acción tutorial.
 
Cada plan de acción tutorial está bajo la responsablidad de un profesor coordinador nombrado por el jefe de estudios que tiene las funciones de:
 

Coordinarse con el decanato/dirección de centro, secretaría de docencia y estudiantes, coordinador de movilidad, jefe de estudios y con el SAE
Velar por el desarrollo correcto del PAT
Coordinar, dinamizar y hacer el seguimiento de los tutores de la enseñanza.
Asesorar y dar apoyo para que los tutores puedan desarrollar sus funciones.
Definir necesidades de formación de tutores y colaborar con el coordinador de formación del profesorado del centro.
Colaborar con el SAE en las actividades de captación de estudiantes y coordinarse con coordinadores de otras enseñanzas para impartir charlas y
proporcionar información por ámbitos de conocimiento.
Identificar los problemas de transición del bachillerato y de los ciclos formativos a la UB y organizar, con el apoyo del SAE y del ICE, jornadas de
intercambio con profesorado de secundaria.
Recopilar la información necesaria de la titulación a fin de que el SAE la confeccione y la difunda.
Hacer de enlace entre el PAT y otras instancias de la titulación, del centro o de la UB.
Velar para que la información que se ofrece desde la web del centro dirigida a los estudiantes de educación secundaria sea la adecuada.
Elaborar el informe de evaluación final.
Proponer tutores

 
Cada plan de acción tutorial dispone del apoyo, por una parte, del Servicio de atención al estudiante (SAE), mencionado anteriormente, y, por otra, del Instituto
de ciencias de la educación (ICE), que se encarga de las actividades de formación y de intercambio para coordinadores de planes de acción tutorial y para
tutores. También gestiona una web institucional de información para la acción tutorial.
 
Además, el Campus Virtual de la UB ofrece prestaciones para el seguimiento tutorial semipresencial y apoyo tecnológico para gestionar los planes de acción
tutorial.
 
Los coordinadores trabajan el documento del PAT con las funciones mencionadas anteriormente y, en estrecha colaboración con el SAE, realizan acciones que
podemos sintetizar de esta manera:
 

-          Acciones en la fase inicial de los estudios universitarios:
 
Difusión de actividades de acogida al centro y a la enseñanza para estudiantes con plaza.
 
Actividades específicas dirigidas a la acogida del alumnado que no proviene del bachillerato, especialmente al colectivo de mayores de 25 años.
 
Prestación de servicios al estudiante: información sobre alojamientos, gestión de seguros y de otros.
 
Información al estudiante sobre el servicio de tutoría.
 
Colaboración en actividades de acogida para estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.
 
Actividades de formación transversal de orientación para el aprovechamiento académico.
 

-          Acciones durante el desarrollo de los estudios universitarios:
 
Información diversa al profesorado tutor.
 
Información al profesorado tutor del seguimiento del alumnado que ha sido enviado al Servicio de atención al estudiante desde la tutoría
 

 

4.2 Acceso y admisión

 

Criterios y pruebas de acceso especiales

 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados



Información de interés para el estudiante: Programas Erasmus, SICUE o equivalentes; becas, préstamos y ayudas; complementos de formación con vistas a la
continuidad de los estudios.
 

-          Acciones en la fase final de los estudios universitarios:
 
Formación y orientación al estudiante para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.
 
Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral (Programa Feina UB).
 

-          Acciones  dirigidas  a  dar  apoyo  al  alumnado  con  características  o  perfiles  específicos:  estudiantes  con  minusvalías,  extranjeros,  con
rendimiento de excelencia, deportistas de élite, etc.

 
Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad no sólo es otro objetivo prioritario de la Universidad de Barcelona sino de todas
las universidades del sistema universitario catalán a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). Ante la necesidad de promover líneas de atención
comunes a los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión
Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Cataluña), en la que están representadas todas las universidades catalanas y cuyos objetivos principales
son:
 
− Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad para establecer un protocolo de actuación y respuesta.
− Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para mantener una buena coordinación en este tema y promover líneas de actuación
comunes.
− Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares.
− Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también traten aspectos relacionados con las personas con disminución.
− Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC.
 
Asimismo, a lo largo de los estudios universitarios el estudiante dispone de diversas figuras para facilitarle un seguimiento y orientación, como son:
 
− Tutoría docente:  Orientación y seguimiento en contenidos específicos de asignaturas/materias de las titulaciones. Esta orientación la lleva a término el
profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, seguir y
evaluar  el  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante  teniendo  en  cuenta  tanto  su  perfil,  intereses,  necesidades  y  conocimientos  previos  como  las
características/exigencias del contexto (EEES, perfil académico/profesional, demanda sociolaboral, etc.).
 
Si la materia/asignatura que se imparte es presencial, estas funciones se desarrollarán en un entorno presencial.
 
Si es semipresencial, las citadas funciones se desarrollarán en entornos presenciales y virtuales a través de la herramienta virtual de Campus.
 
−  Tutoría  de  prácticas:  Esta  orientación se  desarrolla  a  través  de  tutores  externos  (tutores  ubicados  profesionalmente  en la  institución/centro donde  el
estudiante realiza las prácticas) y tutores internos o de centro (profesores del centro).
 
Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del estudiante en su período de prácticas.
 
− Tutoría de movilidad: El responsable de movilidad internacional del centro es quien se encarga de la orientación, la supervisión y el seguimiento de la
matrícula de los estudiantes del centro (como los procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros) que participan en los programas
internacionales o nacionales.
 
La EUHT CETT-UB, por su parte, y de forma complementaria a las acciones desarrolladas por la UB, tiene establecidas las siguientes: sistemas de apoyo y
orientación de los estudiantes una vez matriculados.

Siguiendo los parámetros establecidos por  el  Plan de Acción Tutorial  de la Universidad de Barcelona, la  EUHT CETT articula sus acciones tutoriales
considerando tres aspectos básicos:

- Información
- Orientación
- Formación

La nueva concepción de un enfoque del aprendizaje basado en el estudiante, junto con la incorporación de la adquisición de competencias transversales más
vinculadas a aspectos actitudinales, brinda la oportunidad de redefinir los objetivos y organización de las acciones tutoriales.

Así, desde la EUHT CETT-UB se articula la tutorización en forma proporcionalmente inversa a la evolución del aprendizaje del estudiante, prestando una
atención especial durante los primeros años de la carrera, fomentando así el trabajo autónomo, la toma de decisiones¿., hacia el final de los estudios.

Siguiendo con esta orientación, se considera importante la implicación de todas las personas en contacto con el  estudiante a lo largo de todo el  proceso
formativo, articulándose entorno a las siguientes figuras:

- Profesorado
- Personal de Gestión: Dirección, Coordinación Estudios
- Departamento Estudiante-Escuela-Empresa
- Secretaria

Información

La autorización en cuanto a la información que necesitan los estudiantes se focaliza de forma más destacada en los primeros años de la carrera, dónde el
alumno requiere de un apoyo suplementario en su integración a la Institución y a los estudios.

Para ello la EUHT CETT considera los recursos siguientes:

- Coordinador de Título de Grado: Responsable de facilitar al alumno toda la información necesaria sobre el diseño de la titulación, posibilidad de itinerarios,
oportunidades de desarrollo, recomendaciones sobre la organización del propio trabajo, el sentido de la adquisición de competencias y el proyecto formativo
del centro.

-  Tutor  de Grupo:  es  un perfil  asignado como responsabilidad a  determinados  profesores,  conocedores  expertos  del  funcionamiento y desarrollo de  la
titulación más allá de sus tareas propia como docentes. Ejerce de representante de los profesores al conjunto de los alumnos y viceversa.



- Secretaria:  se responsabilizan de la información de todas las cuestiones administrativas de comprensión necesaria para facilitar  y fomentar la toma de
decisiones de los estudiantes respecto a la estructuración de su ritmo de trabajo.

Orientación

Orientación entendida  como el  asesoramiento en la  trayectoria  profesionalizadora  del  estudiante,  necesidad que se  incrementa  a  medida  que el  alumno
evoluciona en su formación.

El contacto con el  mundo de la empresa a partir  de la realización de prácticas externas desde el  segundo curso, hace necesario establecer un soporte al
estudiante a fin de facilitar su integración en el entorno laboral. Ello se fundamenta en las siguientes figuras:

-  Servicio  Estudiante-Escuela-Empresa  E3:  el  estudiante  dispone  del  asesoramiento  de  este  departamento  en cuanto  surge  su posibilidad  de  inserción
profesional, considerando sus inquietudes y evolución en el aprendizaje. Son los responsables de guiar al alumno en esta tarea.

- Tutor de aprendizaje en la empresa: en su tarea, principalmente vinculada al aprendizaje del alumno, participa de una función orientadora fundamentada
principalmente en la experiencia profesional y a requerimiento del propio estudiante.

- Tutor de Grupo: desde el punto de vista de la orientación esta figura es la responsable de articular cualquier cuestión relacionada con los estudiantes que
trascienda el aspecto puramente académico, gestionando las diferentes acciones con el Coordinador de Grado.

Formación

La autorización en el proceso formativo está directamente asociado a constituirse en el soporte que permita conseguir los resultados del aprendizaje, es decir
la adquisición de las competencias específicas y transversales identificadas en esta titulación.

Es por ello que es imprescindible que se mantenga de forma regular a lo largo de todo el proceso, interviniendo las figuras siguientes:

- Profesor: todo docente debe incorporar como parte de su tarea habitual, el asesoramiento y guía de todo aquello vinculado directamente con el desarrollo de
la asignatura de la que es responsable, de forma sistematizada o bien en la propia dinámica del aula, de forma individual o en pequeños grupos.
Asimismo, y como actor que interactúa habitualmente con los alumnos, se convierte en posible receptor de información que puede trascender lo académico,
gestionándolo a través de la figura del Tutor de Grupo o el propio Coordinador de Grado.

Dentro de esta categoría es necesario destacar dos figuras determinantes en la autorización formativa, sobretodo en aspectos vinculados a la adquisición de
determinadas competencias transversales:

- Responsable de Prácticum: realiza el  seguimiento de la evolución del estudiante en su vinculación al  mundo profesional, orientándole en las diferentes
posibilidades.
 
- Tutor de aprendizaje en la empresa: participa del§ asesoramiento del alumno en su aprendizaje en la práctica real. Dicho asesoramiento está muy ligado a un
proceso de evaluación continuada del estudiante.

- Tutor de Grupo: realiza una valoración periódica de la evolución del aprendizaje del grupo, introduciendo propuestas para corregir posibles desviaciones,
compartiéndolo con el resto de profesorado y con los propios estudiantes.

- Coordinador  de Grado:  articula unas sesiones de evaluación al  finalizar  cada semestre con el  conjunto de profesores  de cada curso, tutores de grupo
correspondientes y responsable del prácticum, a fin de compartir información sobre el seguimiento de la formación y evolución de los estudiantes tanto a nivel
individual como a nivel grupal. Estas sesiones permiten identificar potencialidades de determinados alumnos que es necesario aprovechar, como casos que
requieran un seguimiento más específico, pudiendo así articular acciones concretas.

Cuadro resumen de las diferentes acciones tutoriales de la EUHT CETT:

 INFORMACIÓN FORMACIÓN ORIENTACIÓN
DIRECTOR EUHT    
COORD. GRADO    
TUTOR GRUPO    

PROFESOR    
RESP. PRACTICUM    

TUTOR APREN.
EMPRESA

   

SERVICIO E 3    
SECRETARIA    

 

El sistema de asesoramiento y apoyo al estudiante se fundamenta principalmente en la posibilidad y necesidad de compartir la información del alumno a partir
del trabajo conjunto de los diferentes actores que participan en el proceso formativo.

NORMATIVA GENERAL UB

La  Universitat  de  Barcelona,  de  acuerdo  con los  objetivos  y los  preceptos  desarrollados  en el  decreto  1393/2007  de  ordenación de  las  enseñanzas
universitarias  oficiales,  está  llevando a  cabo la  elaboración de  una normativa  específica  de  transferencia  y reconocimiento  de  créditos  que fomente  la
movilidad de los estudiantes en tanto que esta no ha de suponer ningún tipo de impedimento a la acumulación de créditos que el propio espíritu de adecuación
al espacio europeo de educación superior contempla y defiende.

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad



La normativa será de aplicación a todos los estudiantes que cursen o hayan sido admitidos para cursar enseñanzas de Grado y Máster.

En este sentido, la citada normativa, pendiente de aprobación por la Comisión Académica del Consejo de Gobierno, contempla:

La transferencia de créditos entendida como la inclusión, en todos los documentos académicos oficiales acreditativos, de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursados con anterioridad en la Universitat de Barcelona o en otras universidades siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Estos créditos, sin embargo, no serán considerados en el cómputo de créditos propios de la titulación ni se considerarán sus calificaciones en el cálculo de la
nota media del expediente, excepto los que hayan dado lugar a reconocimiento.

Por otro lado, el reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la Universidad de aquellos créditos que, cursados y superados en el marco de
otra titulación oficial, en la Universitat de Barcelona o en otras universidades, se consideran superados por reconocimiento en el expediente final a los efectos
de obtención de un título oficial, con pleno valor académico de las calificaciones de origen. 

La normativa  regula  el  sistema y el  procedimiento  a  seguir  así  como los  criterios  a  utilizar,  desde  el  respeto tanto a  la  legalidad vigente  como a las
disposiciones inspiradoras de la declaración de Bolonia, en el proceso de transferencia y reconocimiento de créditos.

Asimismo la Universidad de Barcelona es consciente de que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de
los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de
accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.

Por este motivo, el concepto de reconocimiento, para las titulaciones de Grado, recoge la participación en actividades universitarias que incluyan los aspectos
antes mencionados, además de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos.

Estos créditos se consideran como créditos optativos superados en la titulación correspondiente aunque no ponderarán en el  cálculo de la nota media del
expediente.  Desde  los  servicios,  plataformas  y fundaciones  generales  de  la  propia  Universidad,  o  desde  sus  distintos  Centros,  se  organizarán dichas
actividades. Los reconocimientos por representación estudiantil  se reservarán para estudiantes electos que sean miembros y participen activamente en los
Consejos de Estudio, las Juntas de Centro, el Claustro, el Consejo de Gobierno , y las comisiones delegadas de los órganos de gobierno.

Todas las solicitudes, tanto de transferencia como de reconocimiento de créditos tienen que ir dirigidas al Decano/Decana, Director/Directora del Centro que
es el máximo responsable de la resolución.



Curso Semestre Mat. Básicas
Rama

Mat. Básicas
Otras Ramas

Mat. Básicas
UB Obligatoria Optativa Prácticas

Externas
Trabajo de

Fin de Grado
TOTAL

SEMESTRE
1 1 12   18    30 
1 2 18 6  6    30 
2 1 18   12    30 
2 2 6   15  9  30 
3 1    12 18   30 
3 2    9 12 9  30 
4 1    6 24   30 
4 2       30 30 
 TOTAL 54 6 0 78 54 18 30 240 

 

5 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1 Estructura de las enseñanzas.

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia CRÉDITOS ECTS
Formación Básica 60 
Obligatoria 78 
Optativa 54 
Prácticas Externas 18 
Trabajo de Fin de Grado 30 
 
CRÉDITOS TOTALES 240 

 

Distribución de créditos ECTS por materia y semestre



El Proyecto Formativo de la EUHT CETT contempla en su proyecto de de desarrollo de las competencias del título, el diseño de una estructura del título que
cuente con las estrategias de aprendizajes  eficaces y una eficaz asignación a las materias, considerando su carácter evolutivo y la focalización de los esfuerzos
en el estudiante.

Considerando las diferentes tipologías de características que configuran una competencia, desde el proyecto formativo de la EUHT CETT se  establece la
dimensión a partir de la cual, definir las estrategias de aprendizaje siguiendo el Modelo propuesto por Miguel Díaz (2005)[1], donde dibuja la adquisición de
conocimiento como el elemento primero, base del desarrollo del aprendizaje y al mismo tiempo más superficial, avanzando a continuación hacia el interior del
sujeto a través de las habilidades, actitudes y valores del individuo, más difíciles de acceder y desarrollar.

Ello justifica un proyecto formativo estructurado en diferentes fases, respondiendo a este proceso evolutivo, partiendo de una base inicial para ir ahondado en
otros aspectos que permitan un aprendizaje integral. 

En una primera fase inicial consideramos el diseño de una base sólida en las competencias de conocimiento básico para configurar la plataforma cognitiva
necesaria sobre la que construir el resto de las competencias identificadas a lo largo del aprendizaje. 

Al superar esta fase inicial el estudiante incorpora de forma paulatina y creciente un conjunto de competencias más asociadas al desarrollo de habilidades y
actitudes. Uno de los elementos que más caracterizan esta etapa es el aprendizaje práctico que el alumno realiza en diferentes organizaciones del sector y
además la posibilidad de desarrollar un itinerario específico a partir de la optatividad ofrecida en la titulación. 

En la fase final  del  estudiante se fomenta principalmente el  desarrollo de sus capacidades de decisión y autonomía, fundamentadas en la realización de
proyecto final de grado que por otro lado incentiva la movilidad internacional del alumno. 

A fin de  dotar  de  integridad a  todo el  proceso formativo de  la  titulación de  Dirección Hotelera  y Turística,  el  diseño de la  formación considera dos
características destacadas: por un lado la coordinación del aprendizaje de forma acumulativa de manera que el estudiante tenga la oportunidad de aplicar en
cursos superiores los conocimientos adquiridos en etapas anteriores; y por otro lado la consideración de determinadas competencias transversales como
competencias clave o nucleares para los profesionales de este sector.

Dichas  competencias  clave  están estratégicamente  asociadas  a  determinadas  materias  que,  con carácter  obligatorio,  el  conjunto  de  estudiantes  deberán
desarrollar a lo largo de todo el proceso. 

De esta manera, en el diseño de nuestro grado garantiza el desarrollo de las competencias definidas y los objetivos de aprendizaje relacionados. En este
sentido, una determinada competencia es trabajada por un reducido número de materias, facilitando los procesos de coordinación entre las materias implicadas
así como los procesos de evaluación.

Efectivamente, las competencias específicas de la titulación, como se puede comprobar en los cuadros siguientes, son trabajadas cada una por un número de
materias que oscila entre una, dos o tres como máximo, sin contar la materia de proyecto final de grado y el practiqum, donde se contempla un vocación más
integradora y completa.
 
Respecto a la competencias transversales igualmente se ha asignado cada competencia a número reducido de materias, por los mismos argumentos anteriores,
llegándose en este caso a un número máximo de 4 competencias asignadas a una materia. En este caso se ha de considerar, en su análisis, su volumen de
número de créditos y la propuesta de asignaturas asignadas, que hacen viable el desarrollo de dicha competencia. 

Se ha asegurado en el diseño que todas las materias básicas y obligatorias sean trabajadas por almenos una materias. Las materias de carácter optativo tienen
la función de desarrollar estas competencias. 

En todos estos casos, nos referimos a las materias que realmente tienen la responsabilidad de trabajar las competencias asignadas, sin que ello elimine la
posibilidad que las materia pueda trabajar otras competencias de forma complementaria, y de manera más reducida. 

En el caso de las materias de proyecto final de grado y de practiqum hemos de apuntar que las competencias asignadas son un marco genérico de referencia,
entendiéndose que en función del proyecto que el alumno elija o la tipología de empresa donde el alumno realice el practiqum, que algunas de las competencias
trabajadas podrán ser diferentes o que otras no se trabajen. 

Con la  finalidad que se  visualice  de  una manera  más  clara  la  coherencia  del  plan de  estudios  y de  su capacidad para  conseguir  el  desarrollo  de  las
competencias definidas y de los objetivos de aprendizaje marcados, se ha redactado la explicación de su estructura y se acompaña del plan de estudios con sus
asignatuaras ordenadas por cursos.

El Grado se estructura en 4 cursos con una totalidad de 240 créditos europeos, realizándose 60 créditos en cada curso.
 
A partir de los objetivos generales del Grado, ya concretados en este mismo documento, cada curso se estructura en un conjunto de materias y asignaturas.
 
1. Primer Curso.
 
Durante el primer curso, el aprendizaje se centra en materias y asignaturas que explican el hecho turístico como elemento económico, social, cultural, etc. Se
pretende que los alumnos comprendan y analicen adecuadamente el turismo a través del conocimiento de su dimensión social, cultural, política, económica,

 

Explicación general de la planificación del plan de estudios

Breve justificación de cómo los distintos modulos o materias de que consta el plan de estudios constituyen
una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de los estudiantes) y garantizan la
adquisición de las competencias del título



jurídica  y ambiental.  Además  es  importante  que  conozcan y entiendan las  organizaciones  del  mercado  turístico  y las  principales  estructuras  político-
administrativas que configuran el entorno.  
 
2. Segundo Curso
 
Una vez asumidos durante el primer curso los conceptos básicos que permiten entender el escenario económico y social del turismo, así como el conocimiento
y funcionamiento de las empresas y organizaciones turísticas en un entorno global, el  segundo curso se plantea como una inmersión en la gestión de las
empresas turísticas. Durante este segundo curso el aprendizaje se basa en la adquisición de conocimientos y capacidades para la gestión empresarial turística y
sus especificidades diferenciales. Los alumnos conocerán las diferentes áreas o ámbitos instrumentales, operativos y funcionales de las empresas turísticas.
 
3. Tercer Curso
 
El tercer y cuarto curso están interrelacionados. De hecho es a partir de este tercer curso cuando el alumno elige una de las dos especializaciones que el Grado
ofrece.  Uno de los  aspectos más diferencial  y atractivo para el  alumno, tanto a  nivel  personal  como profesional,  es  la  opción que ofrece el  Grado de
especializarse en uno de los dos ámbitos del  turismo; la dirección turística o bien la dirección en hoteleria y restauración. En ambos ámbitos el  alumno
adquiere conocimientos y planteamientos de gestión que le permiten desarrollar las capacidades de análisis y decisión básicas para la dirección de empresas y
organizaciones turísticas y hoteleras.
 
4. Cuarto Curso
 
El cuarto curso es una continuación y ampliación del curso anterior, en el que los alumnos asumen las empresas y organizaciones turísticas desde la perspectiva
de la competitividad y la toma de decisiones. Es importante destacar que este cuarto y último curso del Grado se convierte también en un puente hacia el mundo
profesional. Por este motivo, los alumnos siguen trabajando competencias que mejoren su adaptación al mercado laboral. Además la configuración realista y
competitiva  del  Grado  permite  a  los  alumnos  elegir  de  manera  más  específica  itinerarios  (grupo  de  asignaturas  complementarias)  que  les  facilitaran
conocimientos y capacidades para mejorar su expertizaje en un campo concreto del turismo.
 
Un aspecto muy importante del cuarto curso es la realización del Proyecto Final de Grado. Se trata de un trabajo teórico i/o práctico donde los alumnos
desarrollan sus intereses y motivaciones profesionales, entendidos como una ampliación y mejora del ámbito de la especialización elegida. 
El Proyecto Final de Grado ha de ser la culminación de un aprendizaje de cuatro cursos donde se vean reflejados el nivel de competencias adquiridas, así
como su aplicación y desarrollo.
 

A continuación se presenta el plan de estudios con las asignaturas ordenadas por cursos:

 

Leyenda: FB (Formación básica) – OB (Formación Obligatoria) – FOM (Formación optativa ligada a mención) –FOG (Formación optativa de grau)

 
PRIMER CURSO

Asignaturas Créditos Tipo Materia vinculada

Turismo Global
9 OB

Bases  del
conocimiento turístico

Geografía del turismo
6 FB Geografía

Turismo y Patrimonio
6 FB Arte

Derecho turístico
6 FB Derecho

Bases de investigación en turismo
6 FB Empresa

Economía turística
6 FB Economía

Contabilidad en las empresas turísticas
6 FB Economía

Introducción  a  la  especialidad  de  dirección
turística/hotelera

6 OB
Bases  del
conocimiento turístico

Comunicación en ingles: Iniciación
9 OB

Comunicación  en
Lengua  extranjera  en
turismo

TOTAL CRÉDITOS
60

 
 

GrupCETT
Nota adhesiva
Aquí és la primera vegada en que es parla d'especialitzacions



TERCER CURSO
Asignaturas Créditos Tipo Materia vinculada

Organización de empresas turísticas y gestión
de personas

6 OB Estrategia
organizacional

Comercialización y comunicación turística
6 OB Estrategia

organizacional

Destinos turísticos 3 FOM
Planificación y gestión
del destino turístico

Planificación turística 6 FOM
Planificación y gestión
del destino turístico

Empresas de servicios turísticos 6 FOM
Gestión de empresas y
servicios turísticos

Creación de productos turístico-culturales
3 FOM Gestión de proyectos

turísticos

Organización hotelera 3 FOM Gestión hotelera
Gestión Alojamiento 6 FOM Gestión Hotelera
Gestión Restauración 6 FOM Gestión de la

Restauración
Revenue Management 3 FOM Gestión del marketing

hotelero

 
SEGUNDO CURSO

Asignaturas Créditos Tipo Materia vinculada

Política turística
6 FB

Ciencia política

Movilidad turística
6 OB

Bases  del
conocimiento turístico

Análisis de los destinos turísticos
6 OB

Bases  del
conocimiento turístico

Investigación de mercados
6 FB Empresa

Marketing estratégico y operativo
6 FB Empresa

Gestión económico financiera en las  empresas
turísticas

6 FB Economía

Comunicación en ingles: intermedio
9 OB

Comunicación  en
Lengua  extranjera  en
turismo

Comunicación segunda lengua extranjera
6 OB

Comunicación  en
Lengua  extranjera  en
turismo

Practicum I: iniciación
9 OB Practicum

TOTAL CRÉDITOS
60

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicación en ingles: avanzada 9 OB
Comunicación en
lengua extranjera en
Turismo

Practicum II: Implicación 9 OB Practicum

TOTAL CRÉDITOS 60
30 TRONCALES.

18 FORMACIÓN ITINERARIOS

12 CRÉDITOS OPTATIVOS

CUARTO CURSO
Asignaturas Créditos Tipo Materia vinculada

Desarrollo de estrategias directivas y del
espíritu emprendedor en el sector turístico.

6 OB Estrategia
organizacional

Dirección estratégica y financiera
6 FOM Gestión hotelera

Gestión de proyectos turísticos 6 FOM Gestión de proyectos
turísticos

Proyecto Final Grado 30 OB Proyecto Final Grado

TOTAL CRÉDITOS 60
36 TRONCALES.

6 FORMACIÓN ITINERARIOS

18 CRÉDITOS OPTATIVOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTATIVAS TERCER Y CUARTO CURSO
Asignaturas Créditos Tipo Materia vinculada

Gestión local y políticas turísticas
3 FOG

Planificación y gestión del
destino turístico

Gestión de los espacios turísticos urbanos
3 FOG

Planificación y gestión del
destino turístico

Herramientas digitales y cartografía turística
3 FOG

Planificación y gestión del
destino turístico

Gestión de empresas de transporte 3 FOG
Gestión de empresas y
servicios turísticos

Intermediación turística 3 FOG
Gestión de empresas y
servicios turísticos

Nuevos turismos 3 FOG
Gestión de empresas y
servicios turísticos

Mediación turística-cultural 3 FOG Gestión de proyectos
turísticos

Turismo eno-gastronómico 3 FOG Gestión de proyectos
turísticos

Cine y literatura en turismo 3 FOG Gestión de proyectos
turísticos

International hospitality Management
3 FOG Gestión hotelera

Diseño de establecimientos 3 FOG Gestión hotelera
Gestión de activos inmobiliarios 3 FOG Gestión hotelera

Gestión operativa en la restauración
3 FOG Gestión de restauración

Control de gestión en la restauración
3 FOG Gestión de restauración

Gastronomía 3 FOG Gestión de restauración
E-Marketing 3 FOG Gestión de marketing

hotelero
Gestión de ventas 3 FOG Gestión de marketing

hotelero
Gestión de clientes 3 FOG Gestión de marketing

hotelero

Organización de congresos y establecimientos
3 FOG

Gestión de empresas y
servicios turísticos

Diseño y gestión de web 3 FOG Gestión de marketing
hotelero

Turismo urbano 3 FOG
Planificación y gestión del
destino turístico

Potenciación en la comunicación en lengua
extrangera en turismo I

3 FOG
Potenciación en la
comunicación en lengua
extrangera en turismo

Potenciación en la comunicación en lengua
extrangera en turismo II

3 FOG
Potenciación en la
comunicación en lengua
extrangera en turismo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  continuación  incluimos  la
descripción de las materias y sus
asignaturas:

 



MATERIA ASIGNATURA

BASES  DEL
CONOCIMIENTO
TURÍSTICO

Turismo Global

Movilidad turística

Análisis de los destinos turísticos

Introducción a la especialidad de dirección hotelera/turística

 
ECONOMÍA

Contabilidad en las empresas turísticas

Economía turística

Gestión económica – financiera en las empresas turísticas

 
EMPRESA

Marketing estratégico y operativo

 

Investigación de mercados

 

Bases de la investigación en turismo

ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL

Comercialización y comunicación turística

Desarrollo  de  competencias  directivas  y del  espíritu  emprendedor  en el
sector t.urístico

Organización de empresas turísticas y gestión de las personas

 
CIENCIA POLÍTICA
 Política turística

DERECHO Derecho turístico
 

GEOGRAFÍA
Geografía del turismo

 
ART

Turismo y patrimonio

 

GESTIÓN DE EMPRESAS Y
SERVICIOS TURÍSTICOS

Empresas de servicios turísticos

Gestión de empresas de transporte

Intermediación turística

Organización de congresos y eventos

Nuevos turismos
 

GESTIÓN HOTELERA
 
 

Gestión de Alojamiento

International Hospitality Management

Organización hotelera

Gestión de activos inmobiliarios en turismo

Diseño de establecimientos turísticos

Dirección estratégica y financiera en organizaciones turísticas

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]De Miguel Díaz, M. Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 2005

 

 



El Grado en Turismo (en adelante, GDHT) se estructura en 240 créditos durante los cuales se desarrollan las competencias generales y específicas definidas
para el este título.

 

 

A continuación se adjunta un esquema global del Grado para hacer más clara su comprensión y las explicaciones posteriores:
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Asignaturas obligatorias troncales

 

Materias de que constará el plan de estudio y como se secuenciarán en el tiempo

   1r 2n 3r 4r  
MATERIA CRÉDITOS TIPO 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem 1.sem 2.sem Total

BASES DEL CONOCIMIENTO TURÍSTICO 27 OB 15  6 6     27
ECONOMIA 18 FB 6 6 6      18
EMPRESA 18 FB  6 6 6     18
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 18 OB     12  6  18
CIENCIA POLÍTICA 6 FB   6      6
DERECHO 6 FB  6       6
GEOGRAFIA 6 FB 6        6
ARTE 6 FB  6       6
GESTIÓN DE EMPRESAS y SERVICIOS TURÍSTICOS 18 OT     6 6 6  18
GESTIÓN HOTELERA 24 OT     6 6 12  24
GESTIÓN DE RESTAURACIÓN 15 OT     6 6 3  15
GESTIÓN DE MARKETING HOTELERO 15 OT     6 6 3  15
PLANIFICACIÓN y GESTIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO 21 OT     6 6 12  24

GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS 18 OT     6 6 6  18
PRACTICUM 18 PR    9  9   18
PROYECTO FINAL DE GRADO 30 TR        30 30
COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA EN
TURISMO 33 OB 3 6 6 9  9   33

POTENCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN
LENGUA EXTRANJERA EN TURISMO 6 OT     3  3  6

TOTAL   30 30 30 30 51 54 51 30 306
 

Itinerarios que podrían seguir los estudiantes



 
Asignaturas obligatorias bloque configurador Dirección Turística

 
Asignaturas obligatorias bloque configurador Dirección Hotelera

 
Asignaturas optativas

 
Ampliación de la explicación de los itinerarios

Durante los últimos 120 créditos la estructura del grado continúa trabajando las competencias de la primera parte del grado, al tiempo que ofrece al alumno
dos itinerarios de intensificación:

 
- el primero se enfoca a desarrollar las competencias relacionadas con la dirección hotelera y de restauración,

- el segundo se enfoca a la dirección turística.

 
El alumno realiza 66 créditos de formación obligatoria y 54 créditos de formación optativa. De estos 54 créditos, 24 son obligatorios del itinerario elegido y
los 30 créditos restantes pueden ser elegidos entre las asignaturas del mismo itinerario elegido o del segundo itinerario del grado.
 

Las materias de esta segunda parte del grado son:

 Materias de formación obligatoria:
- Practiqum.
- Comunicación en lengua extranjera en turismo.

- Estrategia organizacional.

- Proyecto final de grado.

 
Materias del itinerario de Dirección Hotelera y de Restauración:
- Gestión hotelera.

- Gestión de restauración.

- Gestión del marketing hotelero.

 
 Materias del itinerario de Dirección Turística:

- Planificación y gestión del destino turístico.

- Gestión de empresas y servicios turísticos.

- Gestión de proyectos turísticos.

 

Materia optativa no ligada a itinerario:

 
- Potenciación de la comunicación en lengua extranjera en turismo.

Asignaturas nucleares de itinerario:

Los alumnos deberán elegir el itinerario que desean cursar. Del itinerario elegido deberán realizar 24 créditos obligatorios entre las materias vinculadas a
cada itinerario (llamado bloque configurador). Estas materias, responsables de desarrollar las competencias asociadas a los itinerarios, están compuestas por
asignaturas optativas nucleares (obligatorias para el alumno que elija realizar el itinerario) y por asignaturas optativas complementarias, que desarrollan más
ampliamente las competencias del itinerario y del grado.
 
De este modo, las asignaturas nucelares obligatorias de itinerario son:
 
De las materias del itinerario de Dirección Hotelera y de Restauración:

- De Dirección hotelera, las asignaturas de:

Gestión de alojamiento

Organización hotelera.

GrupCETT
Nota adhesiva
Aquí s'explica el tema d'itineraris, pero no parla de mencions.....



 

- De Dirección de restauración, la asignatura de:

Gestión de restauración.

 
- De Gestión del marketing hotelero, la asignatura de:
Revenue management.
 

De las materias del itinerario de Dirección Turística:

 
- De Planificación y gestión de la destinación turística la asignatura de:

Planificación turística.

Destinaciones turísticas.

 
- De Gestión de empresas y servicios turísticos la asignatura de:

Empresas de servicios turísticos.

 
- De Gestión de proyectos turísticos la asignatura de:

Creación de productos turístico-culturales.

 
Como se puede observar, estos 24 créditos optativos ligados a cada itinerario son de carácter obligatorio para el alumno que elige un itinerario concreto, dado
que no se ofrece al alumno la posibilidad de elegir entre ninguna oferta de asignaturas, sino la mera elección del itinerario que le interesa, obligándose a
realizar las asignaturas asociadas que suman los 24 créditos.
 
Los créditos de estas asignaturas se reparten temporalmente del siguiente modo: 18 de ellos se realizan durante el tercer curso, y los 6 restantes, durante el
cuarto curso del grado.
 

Asignatura optativas a realizar:

Así mismo, se ofrece al alumno la realización de créditos optativos que tienen como finalidad ampliar el  desarrollo de las competencias asociadas a los
anteriores itinerarios. Estos créditos suman 30: 12 créditos a realizar durante el tercer curso, y 18 durante el último curso del título.
 
La oferta de optatividad está compuesta por la totalidad de los créditos de las asignaturas que configuran cada itinerario, exceptuando las ya mencionadas
asignaturas nucleares de cada itineario (bloque configurador).
 
Desde la perspectiva del alumno, estas asignaturas optativas complementarias no están ligadas forzosamente a un itinerario. Es decir, el alumno tiene total
libertad de escoger entre la oferta total de créditos optativos que se ofrecen entre los dos itinerarios. Si bien se recomendará que, como mínimo, realice 15
créditos de los 30 ligados a asignaturas optativas asociadas al itinerario que escogió.
 
Se pretende con ello que el alumno, además de poder personalizar su currículo en función de sus motivaciones, intereses y forma en la que él contemple de
contribuir  al  sector  hotelero y turístico, pueda construir  sus competencias  profesionales también a partir  de una visión interdisciplinar  e innovadora del
turismo.
 
Efectivamente, el trabajo en base a créditos optativos aporta flexibilidad al currículo en tanto posibilita que se combinen de acuerdo con las necesidades del
alumno o propias del sector turístico (estratégicas, coyunturales, técnicas, etc.) en ese momento, a la vez que conservan su independencia, ya que su propósito
principal radica en lograr un desempeño integral idóneo frente a una actividad o problema del contexto por parte del estudiante.
 
Como se puede observar, durante esta segunda etapa del grado las competencias a trabajar son principalmente de carácter específico y profesional.
 
Esta perspectiva de formación específica y profesional está configurada por los conocimientos, habilidades, destrezas y valores específicos que debe poseer
un graduado en dirección hotelera y turística y con base en su perfil, para el ejercicio de su profesión. Corresponde a los campos de competencias que son
necesarios para el ejercicio profesional y que caracterizan y diferencian a la profesión de otras.
 
Así mismo, en esta etapa del programa, se ofrece al alumno la posibilidad de tener un primer contacto con la formación de carácter especializado, configurada
por créditos formados por conocimientos, habilidades, destrezas y valores que determinan, dentro de la actividad turística, la orientación especializada de su
perfil profesional. Corresponde a los campos directamente relacionados con la actividad turística, áreas laborales o subsectores turísticos específicos para los
cuales se está preparando al futuro profesional.
 
Estas competencias se trabajan intensamente en los programas de master especializados que ofrece nuestra universidad.
 
Practiqum
El desarrollo y activación de las competencias a lograr con la formación de grado necesita de una formación práctica de calidad y diseñada con la duración
necesaria que permitir al  alumno los mejores resultados. En este sentido, nuestro grado contempla la realización de dos pràctiqums de 9 créditos que se



realizan al segundo y al tercer curso.
 
La EUHT CETT-UB desde su creación tiene como rasgo diferencial la definición de su proyecto pedagógico diferencial. Este proyecto contempla la formación
práctica de calidad como elemento fundamental para garantizar una formación eficaz y el logro de los objetivos de aprendizaje definidos.
 
Este proyecto pedagógico se materaliza en la definición de la formación práctica como materia obligatoria de los alumnos que cursan la diplomatura en
turismo, así como, y de forma destacada, en la posesión por parte del Grupo CETT de empresas hoteleras y turísticas propias dónde el alumno debe realizar
esta formación práctica, en un entorno real y tutelados por tutores profesionales capacitados para esta función.
 
Asimismo la EUHT CETT-UB cuenta con el Servicio Escuela-Estudiando-Empresa (E3) dónde se conciertan convenios con empresas y organizaciones líderes
del sector hotelero y turístico para que nuestros alumnos puedan realizar prácticas complementarias en un amplio abanico de posibilidades en los diferentes
subsectores turísticos.
 
Los programas del  practiqum son muy exigentes y disponen de los actores necesarios para ejecutarlos, con un sistema de seguimiento y evaluación muy
eficiente, que se realiza tanto en nuestras empresas propias como en las empresas del sector implicadas en nuestro proyecto pedagógico.
 
La materia Practicum tiene como finalidad general integrar al alumno en un contexto de aprendizaje ubicado en marcos reales relacionados con la práctica del
rol profesional a ejecutar. De esta manera se posibilita que el alumno ponga en acción sus competencias y disponga de referentes de actuación exitosos para su
mejora.
 
Los alumnos deben realizar dos practicas en empresas de carácter obligatorio:

- Practiqum de iniciación: Este práctiqum se realiza al segundo curso para ayudar al alumno a desarrollar las competencias a un nivel básico y para ayudarle a
elegir el itinerario del grado que cursará durante el tercer y cuarto curso, permitiéndole un primer contacto con el sector y el tipo de empresa que le interesa.

Este practiqum se realiza el segundo semestre por la coherencia del desarrollo curricular y, así mismo, con la finalidad de que el alumno este más capacitado o
preparado para aprovechar su programa práctico, gracias al trabajo realizado durante los tres primeros semestres del grado y el desarrollo de las competencias
necesarias.

 

- Practiqum de implicación: Este práctiqum se realiza al tercer curso, como continuidad del segundo nivel del desarrollo de las competencias del grado, así
como para profundizar en la familiarización de las funciones y tareas concretas de un área profesional específica mediante un programa de prácticas dónde el
alumno tiene una participación, autonomía y responsabilidades más elevadas.

Estos dos práctiqums permiten al alumno llegar al cuarto curso con el conocimiento y las competencias necesarias para abordar con más garantías los objetivos
de este curso y el desarrollo de un proyecto final de grado de más calidad.

 
Proyecto Final de Carrera

El Proyecto Final de Carrera en nuestro grado pretende ser un instrumento para capacitar a nuestros alumnos para analizar problemáticas y hechos turísticos
mediante los métodos de investigación a partir de la identificación y utilización de diferentes variables, además de ser el instrumento para la evaluación de las
competencias del grado con una perspectiva globalizadora e integradora.

Las  diferentes  potencialidades  de  los  estudiantes  en su capacitación para  el  desarrollo  de  un trabajo  de  investigación,  justifica  la  idoneidad  de  una
combinación de  estrategias de aprendizaje.

Se han considerado tres opciones de acceso al aprendizaje con el fin de dar respuesta a la diversidad de los estudiantes y poder maximizar sus potencialidades;
esta propuesta permite al mismo tiempo contribuir a hacer realidad la voluntad de la EUHT CETT-UB de ofrecer un producto diferenciado, que incremente
nuestro valor  añadido y ponga de manifiesto la dimensión de los estudios turísticos, que permita la movilidad y potencié la internacionalización de sus
estudiante.

Los alumnos pueden realizar su proyecto siguiendo alguna de las tres opciones siguientes:

 

1.Los  alumnos  desarrollan su proyecto  a  partir  de  su participación en un grupo  de  investigación consolidado  dentro  nuestra  escuela,  o  en proyectos
interuniversitarios, fomentando la movilidad internacional universitaria de estos alumnos.  

2.Los alumnos realizan su proyecto a partir  de la realización de un convenio de colaboración con una empresa dónde el  alumno realiza un proyecto de
aplicación.  

3.Los alumnos realizan su proyecto a partir de su participación en grupos de desarrollo de conocimiento preestablecidos. 

La distribución de la dedicación total del estudiante en torno las 750 horas variará en función de la propuesta seguida, estableciendo una rango de tutoritzación
de el alumno de entre 50 y 60 h, destinando el resto a trabajo autónomo.

Se trata de una oportunidad para la investigación turística y para colocar a la UB en una posición de liderazgo en este campo.

 

La formación hotelera y turística es una disciplina en edad temprana entre las ciencias universitarias. Esta juventud afecta de manera negativa a la investigación
turística y a la capacidad innovadora del sector turístico y hotelero, al no disponer ni de la tradición investigadora ni de la cantera de jóvenes universitarios



que quieran dedicarse a la carrera investigadora.

El nuevo sistema universitario español consolida la formación en hoteleria y turismo a nivel universitario, y por primera vez a su historia, permite que aquellos
de nuestros alumnos que quieran realizar una carrera investigadora lo puedan hacer de forma directa, sin hacer una carrera complementaria previa. Por este
motivo, la orientación de la definición de la materia del Proyecto Final de Carrera de nuestro grado pretende incentivar y motivar a los alumnos para que hagan
carrera investigadora en los sector hotelero y turístico. Una asignación de 30 créditos a esta materia nos permite aprovechar esta oportunidad y articular la
realización de un proyecto de gran calidad.
 

Coordinación Docente
 
Cabe señalar que nuestra escuela cuenta con la organización necesaria para asegurar esta coordinación docente. Entre las figuras vinculadas a esta función,
destacan:

-         La figura del responsable de materia/bloque temático del grado y las reuniones de coordinación con el equipo docente vinculado.

-         El Consejo Académico.

Seguidamente se explican brevemente sus funciones.
 
Reuniones del equipo docente por materias/bloques temàticos:
El bloque temático es la figura organizativa interna que agrupa al equipo de profesores vinculado y que tiene como finalidad la de garantizar la planificación,
desarrollo  y coordinación de  la  impartición de  un conocimiento  concreto.  Agrupa  diversas  materias  y asignaturas  afines  a  un ámbito  de  conocimiento
específico.  Responde a  la  necesidad del  trabajo  coordinado de  las  determinadas  competencias  y en la  correspondiente  programación en las  diferentes
asignaturas, asegurando su despliegue y adquisición.
 
El responsable del bloque tiene como función la coordinación de los objetivos y de los aspectos académicos que sobrepasen el ámbito de las asignaturas
individuales. Entres sus principales funciones destacan:
 

Revisar y validar la propuesta de los planes docentes de las asignaturas vinculadas al bloque, velando para que estas contribuyan de la forma esperada
a la consecución de los objetivos de aprendizaje marcado.
Asegurarse que no exista repetición o carencia en los planes docentes causadas por la falta de coordinación con el resto de asignaturas del bloque o con
el reto del grado.
Realizar un seguimiento sistemático de la ejecución del Plan Docente de la asignatura. Con esta finalidad, se planifican cada curso la realización de las
reuniones necesarias con el equipo docente del bloque que faciliten esta tarea.

 Consejo Académico EUHT CETT/UB
 
 Se trata del órgano que se encarga de garantizar esta coordinación docente a nivel de titulación, además de tener asignadas otras competencias. Su principales
funciones son:
 

Realizar el control sobre el desarrollo, la planificación, la coordinación, el seguimiento y evaluación de los diferentes programas, desde una visión
global de las competencias y objetivos a obtener con la titulación.
Orientar sobre los criterios académicos para garantizar una formación de calidad.
Proponer programas de innovación docente.
Proponer acciones para e fomento de la investigación entre el equipo docente.
Otras.

 Este consejo está formado por la dirección del grado y por los responsables de las diferentes materias y bloques temáticos del grado.
 
El consejo se reúne tantas veces como lo considere adecuado, garantizándose un mínimo de tres reuniones durante el curso; la primera reunió se realiza durante
los meses de julio/septiembre para la preparación y programación del inició de un nuevo curso académico; la segunda durante los meses de enero/febrero para
el seguimiento del mismo, y la última durante mayo/junio, para su evaluación y propuestas de mejora a implantar en el nuevo curso.
 
 
Evaluación
 

La evaluación de la adquisición de todas las competencias asociadas a la titulación se contempla en dos niveles:

Por un lado, las competencias específicas en el nivel de la materia y sus asignaturas asociadas, considerando las características que la componen en cuanto a
un peso específico más desarrollado en conocimientos, habilidades o actitudes, lo que conllevará a utilizar estrategias, métodos y herramientas adecuados a
cada situación.

Y por otro lado la dinámica de las competencias transversales conlleva a pensar en la evaluación del estudiante más allá de la asignatura y requiere de una
evaluación cooperativa del conjunto de los docentes sobre el sujeto. Para ello el proyecto formativo de la EUHT CETT contempla la realización de sesiones
de evaluación al final de cada semestre a fin de facilitar la identificación de potencialidades entre los estudiantes, así como las necesidades de asesoramiento
más continuado en determinados alumnos.

En todos los casos un elemento básico para la garantía de la correcta evaluación es el  desarrollo de los criterios evaluativos, necesario para la máxima
objetividad y transparencia en la definición de resultados adquiridos, todo ello por encima de las personas implicadas.

 El grado aplicará la normativa de calificaciones aprobada por la universidad de Barcelona. Este sistema se incorporará en cada uno de los planes docentes
del plan estudios. Estos planes deberán serán aprobados por la Universidad de Barcelona antes de la implantación e inicio del grado, tal y como recogen las
normativas vigentes de la universidad.
 
 



La estructuración y temporalización curricular de la Titulación en Turismo,  contempla la posibilidad de que el  estudiante pueda organizar su tiempo de
dedicación de forma completa o parcial.
 
La escuela sigue las directrices marcadas por la normativa de la UB respecto al número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período
lectivo y normas de permanencia. Los requisitos planteados en este apartado permiten a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y atienden a cuestiones
derivadas de la existencia de necesidades educativas especiales. Nuestro sistema de tutorización individualizada del alumno y orientación nos permite asesorar
al alumno respecto a cuáles son las mejores alternativas para la realización de los estudios con dedicación parcial.
 
El alumno a tiempo parcial dispone de una oferta de flexible articulación horaria que le permite organizar su aprendizaje a un ritmo más ralentizado, adecuado
a sus necesidades.

 

 

Oferta para los estudiantes que opten por una dedicación a tiempo parcial



 

Relación de competencias y su vinculación a las materias de la titulación

100005 TRANSV. Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar
visiones integradas y sistemáticas)

120216 TRANSV. Poseer visión de negocio.
120726 TRANSV. Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
120727 TRANSV. Tener compromiso ético.
120728 TRANSV. Trabajar en equipo.
120731 TRANSV. Orientarse al cliente.
121056 TRANSV. Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
121760 TRANSV. Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
121956 TRANSV. Trabajar en un contexto internacional
120215 ESPECIF. Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
120732 ESPECIF. Analizar la dimensión económica del turismo a nivel internacional.
120733 ESPECIF. Comprender el sistema turístico mundial y el carácter evolutivo de las características de sus componentes.
120736 ESPECIF. Dominar los fundamentos y aplicar metodologías científicas en la investigación turística.
120737 ESPECIF. Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
120739 ESPECIF. Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
120741 ESPECIF. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
120743 ESPECIF. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas.
120744 ESPECIF. Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
120745 ESPECIF. Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
120748 ESPECIF. Gestionar la accesibilidad y movilidad de los turistas.
120751 ESPECIF. Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
121053 ESPECIF. Gestionar espacios y destinos turísticos.
121951 ESPECIF. Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
121952 ESPECIF. Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas
121953 ESPECIF. Gestionar los recursos financieros
121954 ESPECIF. Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico



 

Tipo de materia: Formación Básica

COMPETENCIAS ECONOMIA EMPRESA CIENCIA POLÍTICA DERECHO GEOGRAFIA ARTE
TRANSV. 100005       
TRANSV. 120216       
TRANSV. 120726       
TRANSV. 120727       
TRANSV. 120728       
TRANSV. 120731       
TRANSV. 121056       
TRANSV. 121760       
TRANSV. 121956       
ESPECIF. 120215       
ESPECIF. 120732       
ESPECIF. 120733       
ESPECIF. 120736       
ESPECIF. 120737       
ESPECIF. 120739       
ESPECIF. 120741       
ESPECIF. 120743       
ESPECIF. 120744       
ESPECIF. 120745       
ESPECIF. 120748       
ESPECIF. 120751       
ESPECIF. 121053       
ESPECIF. 121951       
ESPECIF. 121952       
ESPECIF. 121953       
ESPECIF. 121954       



 

Tipo de materia: Obligatoria

COMPETENCIAS BASES DEL CONOCIMIENTO TURÍSTICO ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA EN
TURISMO

TRANSV. 100005    
TRANSV. 120216    
TRANSV. 120726    
TRANSV. 120727    
TRANSV. 120728    
TRANSV. 120731    
TRANSV. 121056    
TRANSV. 121760    
TRANSV. 121956    
ESPECIF. 120215    
ESPECIF. 120732    
ESPECIF. 120733    
ESPECIF. 120736    
ESPECIF. 120737    
ESPECIF. 120739    
ESPECIF. 120741    
ESPECIF. 120743    
ESPECIF. 120744    
ESPECIF. 120745    
ESPECIF. 120748    
ESPECIF. 120751    
ESPECIF. 121053    
ESPECIF. 121951    
ESPECIF. 121952    
ESPECIF. 121953    
ESPECIF. 121954    



 

Tipo de materia: Optativa

COMPETENCIAS GESTIÓN DE
EMPRESAS y
SERVICIOS
TURÍSTICOS

GESTIÓN HOTELERA GESTIÓN DE
RESTAURACIÓN

GESTIÓN DE
MARKETING
HOTELERO

PLANIFICACIÓN y
GESTIÓN DEL
DESTINO TURÍSTICO

GESTIÓN DE
PROYECTOS
TURÍSTICOS

POTENCIACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN EN
LENGUA EXTRANJERA
EN TURISMO

TRANSV. 100005        
TRANSV. 120216        
TRANSV. 120726        
TRANSV. 120727        
TRANSV. 120728        
TRANSV. 120731        
TRANSV. 121056        
TRANSV. 121760        
TRANSV. 121956        
ESPECIF. 120215        
ESPECIF. 120732        
ESPECIF. 120733        
ESPECIF. 120736        
ESPECIF. 120737        
ESPECIF. 120739        
ESPECIF. 120741        
ESPECIF. 120743        
ESPECIF. 120744        
ESPECIF. 120745        
ESPECIF. 120748        
ESPECIF. 120751        
ESPECIF. 121053        
ESPECIF. 121951        
ESPECIF. 121952        
ESPECIF. 121953        
ESPECIF. 121954        



 

Tipo de materia: Prácticas Externas

COMPETENCIAS PRACTICUM
TRANSV. 100005  
TRANSV. 120216  
TRANSV. 120726  
TRANSV. 120727  
TRANSV. 120728  
TRANSV. 120731  
TRANSV. 121056  
TRANSV. 121760  
TRANSV. 121956  
ESPECIF. 120215  
ESPECIF. 120732  
ESPECIF. 120733  
ESPECIF. 120736  
ESPECIF. 120737  
ESPECIF. 120739  
ESPECIF. 120741  
ESPECIF. 120743  
ESPECIF. 120744  
ESPECIF. 120745  
ESPECIF. 120748  
ESPECIF. 120751  
ESPECIF. 121053  
ESPECIF. 121951  
ESPECIF. 121952  
ESPECIF. 121953  
ESPECIF. 121954  



 

Tipo de materia: Trabajo de Fin de Grado

COMPETENCIAS PROYECTO FINAL DE GRADO
TRANSV. 100005  
TRANSV. 120216  
TRANSV. 120726  
TRANSV. 120727  
TRANSV. 120728  
TRANSV. 120731  
TRANSV. 121056  
TRANSV. 121760  
TRANSV. 121956  
ESPECIF. 120215  
ESPECIF. 120732  
ESPECIF. 120733  
ESPECIF. 120736  
ESPECIF. 120737  
ESPECIF. 120739  
ESPECIF. 120741  
ESPECIF. 120743  
ESPECIF. 120744  
ESPECIF. 120745  
ESPECIF. 120748  
ESPECIF. 120751  
ESPECIF. 121053  
ESPECIF. 121951  
ESPECIF. 121952  
ESPECIF. 121953  
ESPECIF. 121954  



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA UB

La Universitat de Barcelona (UB) tiene una larga tradición de relación y colaboración con universidades de otros países. Esta colaboración abarca tanto
el  intercambio  y la  movilidad  de  los  profesores,  de  los  investigadores  y también de  los  estudiantes,  así  como  la  participación en programas
universitarios en el marco de las redes y los proyectos de docencia y de investigación internacionales.

En particular en el ámbito europeo, la construcción del espacio europeo de educación superior (EEES) y del espacio europeo de investigación (EER) y
también en el ámbito iberoamericano, con la creación del espacio iberoamericano de educación superior (EIES), hace que la relación con el entorno
universitario sea imprescindible.

La Universitat de Barcelona está presente de manera proactiva en las redes de universidades europeas, participa en varios grupos de trabajo y tiene la
voluntad de insertarse plenamente en el desarrollo de las nuevas propuestas de formación en los ámbitos del grado y del postgrado, así como en las
diversas iniciativas vinculadas a la investigación en el marco del séptimo Programa marco de la Unión Europea (UE).
 
Este objetivo se extiende también a las universidades y a las redes universitarias no europeas que se distinguen por su excelencia, con las que también es
prioritaria la cooperación. Un elemento clave por mejorar la calidad de las enseñanzas y de la investigación en la Universitat de Barcelona debe ser el
hecho de compartir información y experiencias con las universidades extranjeras y estar presentes en aquellos niveles en los cuales podemos representar
y defender  mejor  nuestros  intereses.  Para  ello,  la  UB participa  activamente  en las  iniciativas  educativas,  de  investigación y de  transferencia  de
tecnología de alcance mundial.
 
Además, en el ámbito docente, participa en los principales programas de intercambio y movilidad europeos y ha suscrito convenios bilaterales con
universidades de distintas regiones del mundo. Mediante estos programas y estos convenios cerca de 800 estudiantes de la Universidad cursan cada año
parte de sus estudios en diferentes universidades extranjeras, mientras que la Universidad de Barcelona recibe anualmente alrededor de unos 1.800
estudiantes procedentes de estas universidades.
 
Es importante resaltar que la UB cuenta también con diversos centros específicos vinculados estrechamente a esta actividad internacional, entre otros, la
Escuela  de  Idiomas  Modernos,  el  Instituto  de  Estudios  Hispánicos,  el  Centro  de  Estudios  Canadienses,  el  Centro  de  Estudios  Australianos,  el
Observatorio del Tibet y Asia Central o el Instituto Confucio creado recientemente junto con la UAB y Casa Asia.
 
La gestión de la movilidad de los estudiantes de la UB y en sus centros la podemos resumir en los siguientes aspectos:
 

Programas de movilidad

Es preciso distinguir entre distintos tipos de programas en función de su carácter propio o externo:

a)    Programas de movilidad externos:
 
Programa de Aprendizaje Permanente – ERASMUS: La UB tiene una larga tradición en la movilidad de estudiantes con finalidad de estudios en el marco
de la acción ERASMUS (actualmente dentro del Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea), desde el inicio del programa en 1987.
El programa ERASMUS permite a los estudiantes de la UB cursar estudios en una universidad de la Unión Europea o país asociado al programa. Tiene
dos características fundamentales: una ayuda económica proporcional a la duración en meses de la estancia y el reconocimiento en la UB de los estudios
cursados en la universidad europea.
 
La Universitat de Barcelona tiene intercambio ERASMUS con universidades de 27 países europeos. Cada uno de los centros de la Universidad realiza
los acuerdos y convenios de colaboración de intercambio de estudiantes específicos (ver relación de acuerdos y convenios de colaboración suscritos
por el Centro en el apartado siguiente)
 
Programa de Movilidad Grupo de Coimbra: Permite a los estudiantes de la UB cursar estudios en las universidades europeas miembros del Grupo de
Coimbra que forman parte de la red de movilidad SNE, en condiciones de matrícula y equivalencia académica similares a las que ofrece el programa
ERASMUS .
 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
 
b) Programas de movilidad propios:
 
Convenios generales:  convenios firmados por la UB con universidades extranjeras donde se contempla el  intercambio de estudiantes con similares
condiciones de matrícula y equivalencia académica que los intercambios ERASMUS o con el establecimiento de condiciones específicas.
 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
 

Convenios específicos: convenios firmados por la UB con universidades extranjeras, que afectan de manera específica a alguno de los centros de la UB
y que contemplan el intercambio de estudiantes con similares condiciones de matrícula y equivalencia académica que los intercambios ERASMUS o con
el establecimiento de condiciones específicas (programas de doble titulación, prácticas, etc.).
 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm
 

 Por otra parte los estudiantes de la Universitat de Barcelona, de forma individual, también pueden hacer una estancia temporal en una universidad
extranjera, al margen de los programas o convenios internacionales suscritos por la Universidad, de acuerdo y según los procedimientos establecidos en
nuestra normativa de movilidad.
 

Convocatoria de plazas de convenios bilaterales

La convocatoria de plazas de movilidad vinculadas a convenios bilaterales firmados por la UB con otras universidades o centros de educación superior
extranjeros  la  realiza  el  Vicerrectorado competente  en materia  de  Relaciones  Internacionales  y la  gestiona la  Oficina de  Movilidad y Programas
Internacionales (OMPI), junto con los responsables de relaciones internacionales de los centros de la UB.

 

5.2 Procedimiento y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida



Anualmente, el responsable de movilidad internacional del Centro o el Vicerrectorado competente en materia de movilidad, dependiendo del tipo de
convenio aprueban la convocatoria de plazas de movilidad ajustándose, en su caso, al del modelo aprobado.
 
La convocatoria se hace pública en la WEB de la Universidad y en las de los Centros.
 
Solicitud:
 
Las diferentes convocatorias establecen en cada caso el procedimiento de solicitud que requiere cada uno de los programas y que son públicos en la
WEB de la Universdad y de los diferentes centros.
 
Resolución:
 
En función de los criterios de la convocatoria, la comisión creada al efecto o el responsable de movilidad internacional del centro, según el tipo de
convocatoria resuelven el proceso de selección de los estudiantes para participar en programas de movilidad internacional.
 
Esta resolución se hace pública en la WEB de la Universidad y en la de los diferentes centros
 
Matrícula:
 
Es responsabilidad del estudiante matricular en la secretaría de estudiantes y docencia del centro todas las asignaturas recogidas en el documento de
equivalencia académica aprobado por el responsable de movilidad internacional.
 
Reconocimiento académico:
 
Finalizada la  estancia  en una universidad o centro de  educación superior  extranjero,  el  estudiante  tiene  que entregar  el  certificado académico al
responsable de movilidad internacional del Centro que junto con el  jefe o la jefa de estudios hacen la ratificación automática de las calificaciones
obtenidas.
 
Respecto a los sistemas de apoyo al estudiante, la Oficina de la Universidad responsable de la movilidad internacional (OMPI) se encarga de asesorar a
los  Centros  y los  alumnos en movilidad internacional  sobre  los  aspectos  generales  de los  diferentes  programas de  movilidad. El  responsable  de
movilidad internacional  del  Centro es quien realiza las acciones de orientación, supervisión y seguimiento de la matrícula en todo momento a los
estudiantes.
 

Movilidad internacional: estudiantes extranjeros que hacen una estancia en la UB
La Universidad de origen hace la preselección del alumnado que quiere hacer una estancia en la UB, de acuerdo con los criterios establecidos en el
convenio o programas de movilidad. La preselección de la universidad de origen no supone la aceptación automática de estos estudiantes en la UB, que
depende de cada Centro.
 
También pueden hacer una estancia temporal en la UB, al margen de los programas o convenios internacionales suscritos por la UB, los estudiantes de
forma individual  procedentes  de  universidades  o centros  de  educación superior  extranjeros  que reúnan los  requisitos  que marca la  normativa  de
movilidad de la UB para este tipo de movilidad.
 
El vicerrectorado competente en materia de política internacional establece los plazos para aceptar y resolver las solicitudes de movilidad internacional
que formulen los estudiantes procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros.
 
El responsable de movilidad internacional del Centro resuelve las solicitudes de los estudiantes procedentes de universidades o centros de educación
superior  extranjeros  de  acuerdo  con los  criterios  establecidos  en los  programas  o  convenios  de  movilidad  internacional  o  si  son por  solicitud
individuales según los criterios de movilidad que marca la UB y el propio centro en su normativa.
 
El responsable de movilidad internacional del Centro se encarga de la orientación, la supervisión y el seguimiento de la matrícula de los estudiantes
procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros.
 
El Centro gestiona la acogida y la matrícula de los estudiantes que provienen de universidades o centros de educación superior extranjeros (fichas de
acogida, carnet de estudiante, material informativo...)
 
Una vez la secretaría de estudiantes y docencia del Centro disponga de las actas calificadas, elabora el certificado y lo firma el secretario del Centro.
 
Este certificado se envía o entrega al estudiante y a la universidad de origen.
 
PROGRAMA SICUE
 
La Universitat de Barcelona participa también, desde su creación en el programa de movilidad entre universidades españolas (SICUE) que permite que
los estudiantes puedan hacer una parte de sus estudios en otra universidad española con las máximas garantías de reconocimiento académico.
 
El procedimiento es un procedimiento centralizado en el Vicerrectorado competente en materia de estudiantes.
 
La convocatoria se hace pública en la WEB de la Universidad y en la de los Centros y en ella se incluyen la totalidad de plazas disponibles, para cada
curso académico, de todas la titulaciones de la Universidad.
 
En el  período establecido para  iniciar  el  proceso de selección, los  estudiantes  presentan sus  solicitudes  que son priorizadas  por  la  comisión de
selección del programa SICUE.
 
El vicerrectorado competente en materia de estudiantes adjudica las plazas.
 
Una vez el  estudiante ha sido admitido realiza la matricula en la secretaría de estudiantes y docencia de su centro, a partir del acuerdo académico
firmado por el coordinador SICUE de cada Centro.
 
Al finalizar su estancia de movilidad, el estudiante entrega al coordinador SICUE del Centro el certificado de los resultados obtenidos que una vez
comprobado que coincide con el acuerdo académico autoriza su reconocimiento automático.
 
Los estudiantes de acogida que hayan obtenido plaza en la Universitat de Barcelona mediante el acuerdo bilateral, están tutorizados por el coordinador
SICUE del centro correspondiente.
 



La EUHT CETT tiene establecidos los siguientes convenios de colaboración:

Para intercambio de estudiantes del Programa Erasmus:

Alemania

HOCHSCHULE BREMEN www.hs-bremen.de

Italia

UNIVERSITAT DEGLI STUDI DI BOLOGNA www.Rimini.unibo.it
 
Francia
UNIVERSITÉ D' ANGERS www.univ-angers.fr
UNIVERSITÉ DE SAVOIE www.univ-savoie.fr
 
Finlandia
HAAGA-HELIA INSTITUTE POLYTECHNIC (Helsinki) www.haaga-helia.fi/en/studies  
 
Holanda
BREDA UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION www.nhtv.nl
UNIVERSITY INHOLLAND DIEMEN www.inholland.nl
 
Noruega
UNIVERSITY OF STAVANGER www.uis.no
 
Lituània
KLAIPEDA UNIVERSITY www.ku.It
 
Para intercambio de Profesorado del Programa Erasmus:
 
Alemania
HOCHSCHULE Harz www.hs-harz.de
 
Italia
UNIVERSITAT DEGLI STUDI DI BOLOGNA www.Rimini.unibo.it
 
Francia
UNIVERSITÉ D' ANGERS www.univ-angers.fr
 
Finlandia

HAAGA-HELIA INSTITUTE POLYTECHNIC (Helsinki) www.haaga-helia.fi/en/studies  

Holanda
UNIVERSITY INHOLLAND DIEMEN www.inholland.nl
 
Lituània
KLAIPEDA UNIVERSITY www.ku.It
 
Polònia
UNIVERSITY OF LODZ www.uni.lodz.pl
 
Portugal
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA www.ipbeja.pt 

Al margen de los programas europeos, la EUHT CETT-UB dispone de un convenio bilateral para la realización de proyectos conjuntos, además de intercambio
de profesorado y estudiantes con la École des sciences de la gestion UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTREAL. 

Al mismo tiempo se desarrollan estancias de aprendizaje práctico en empresas turísticas en el ámbito internacional, tanto a partir de convenions bilaterales,
como integrados en el Programa de Prácticas Erasmus, recientemente constituido. 

Entre los países en los que nuestros estudiantes realizan movilidades de empresas, cabe nombrar:  Francia, Bélgica, St. Barthelemy, Italia, Estados Unidos,
Austria, Tailanda, Irlanda y Alemania, habitualmente en empresas vinculadas al ámbito de la hotelería. 

Desde el propio centro, conjuntamente con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona, se articulan los procedimientos necesarios
para facilitar la información y acceso a los programas de movilidad, complementado con el uso de una página web donde se recogen todas las posibilidades que
a efectos de movilidad tienen tanto estudiantes como profesores. 

Los  alumnos extranjeros  en intercambio son recibidos  por  la  Dirección del  Centro y los  responsables  de  movilidad de estudiantes  para proporcionar  la
información necesaria, facilitando también a los profesores los datos sobre los alumnos Erasmus que asistirán a las clases a fin de propiciar su integración en los
estudios y la institución. 

Del mismo modo los estudiantes de la EUHT que inician un periodo de estancia en una Universidad Extranjera, reciben una información personalizada sobre los

Acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de estudiantes



requerimientos del destino elegido, así como el resultado del reconocimiento académico. 

A lo largo de toda su estancia tienen un asesoramiento personalizado para todas aquellas cuestiones que requieran del soporte de la Institución. 

En cuanto al sistema de reconocimiento de créditos, y atendiendo a las propias indicaciones de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UB, a partir de la
información proporcionada por las diferentes universidades, se hace una propuesta de reconocimiento de créditos considerando el periodo de estudios en que el
estudiante estará en otra Universidad, buscando la equivalencia en el número de créditos a fin de que el alumno no vea perjudicada su eficiencia en el número de
semestres de duración de la Carrera.

 

Además de las ayudas ERASMUS y SICUE, los estudiantes de la Universitat de Barcelona pueden disfrutar de otras ayudas:

 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm

 
UNIVERSIDAD
 

Ayudas para participar en programas de movilidad internacional para estudiantes de los centros de la Universitat de Barcelona
 Son ayudas que concede la misma Universidad Barcelona para completar la ayuda de las becas ERASMUS y otros programas de movilidad con universidades
extranjeras.
 

Ayudas del Programa de becas internacionales Bancaja y Banco Santander para estudiantes de los centros de la Universitat de Barcelona
 Son ayudas de viaje a estudiantes de la Universidad que hayan sido seleccionados para hacer una estancia en otra universidad dentro el programa ERASMUS, el
del Grupo de Coimbra y los programas de movilidad con universidades extranjeras.
 
GENERALITAT
 

Ayudas de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya
 La Generalitat de Catalunya, por  la vía de su agencia AGAUR, convoca cada año uno programa de ayudas para contribuir  a los gastos que comporta la
realización de estudios a otros países para los estudiantes participantes en programas de movilidad internacional.
 

Ayuda complementaria en concepto de residencia dentro la beca general y de movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia
 Son ayudas de la Generalitat de Cataluña para los estudiantes que tienen derecho a disfrutar de la beca general o de movilidad del Ministerio de Educación y
Ciencia.  Además, pueden solicitar  una ayuda complementaria en concepto de residencia por  el  hecho de estudiar  en una universidad extranjera lejos del
domicilio habitual.
 
 Otros tipos de ayudas económicas puntuales
 
Son ayudas para los estudiantes de la Universitat de Barcelona que cumplan los requisitos específicos de las entidades que los conceden como por ejemplo las
de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares.
 
 

 

 

Convocatorias o programas de ayuda a la movilidad financiados por las universidades o centros
participantes

 

En el caso de títulos conjuntos, justificación de la adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos
del título



De acuerdo con lo indicado en el punto 5.1, el plan de estudios se estructura en materias.

Consideramos  la  materia  como la  unidad  de  estructuración del  plan de  estudios,  que  agrupa  la  especificación de  la  competencias,  los  resultados  del
aprendizaje, las asignaturas que de forma orientativa forman parte de la materia, la metodología y los sistemas de evaluación.
 
A efectos de programación, desarrollo y evaluación docente, cada materia se desagrega en asignaturas, que tendrán todas ellas asociado un plan docente, que
es el documento básico de referencia para el estudiante durante un curso académico.
 
Dichos planes docentes están regulados por las “Normas reguladoras de los planes docentes de las asignaturas para las enseñanzas de la Universidad de
Barcelona según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior” aprobadas por Consejo de gobierno del 6 de julio de 2006:
 
(http://www.ub.es/comint/projdocent/docs/normes_reguladores.pdf).
  
 
A - Actividades formativas
 
En la Universitat de Barcelona se han definido, a efectos de planificación, las siguientes tipologías de actividades formativas susceptibles de ser utilizadas en
cada una de las materias de acuerdo con sus características y especificidades.
 
1. Magistral
2. Seminario teórico-práctico
3. Prácticas con ordenador
4. Prácticas de problemas
5. Prácticas de laboratorio
6. Prácticas clínicas
7. Prácticas externas
8. Otras prácticas
9. Taller experimental
10. Salidas de campo
11. Trabajo tutelado
12. Trabajo autónomo
 
Cada tipología de actividades formativas tiene asociada una dimensión de grupo y un determinado tipo de presencialidad.
 
B - Metodologías de enseñanza – aprendizaje específico de las materias
 
Se dispone de un amplio abanico de distintas metodologías susceptibles de ser aplicadas en las distintas actividades formativas de acuerdo con los planes
docentes que se desarrollaran.
Indicamos de forma general los más relevantes. A nivel de cada materia se visualizan los que se consideran más prioritarios.
  
-  Clases  magistrales:  En las  clases  magistrales  se  exponen los  contenidos  de  la  asignatura  de  forma oral  por  parte  de  un profesor  o profesora  sin la
participación activa del alumnado.
 
- Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.
 
- Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado previamente, delante del resto de
compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.
 
- Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta
 
- Debate dirigido: Técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en la
cual el tema puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.

- Rueda de intervenciones: Actividad en la cual los estudiantes tienen que intervenir (informar, opinar, etc.), de manera que todos puedan participar. 
 
 - Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo
y la  discusión,  bajo  la  dirección de  un profesor  o un experto.  Se  pueden hacer  seminarios  para  profundizar  sobre  temas  monográficos,  a  partir  de  la
información proporcionada previamente por  el  profesorado. Otra posibilidad es aportar  a las sesiones de puesta en común los resultados o los criterios
personales obtenidos después de determinadas lecturas.
 
- Mesa redonda: Técnica de dinámica de grupos en que diversos ponentes o conferenciantes exponen sucesivamente sus ideas en condiciones de igualdad,
moderados por un profesor.
 
- Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo. 
 
- Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.
  
- Actividades de aplicación: Con las actividades de aplicación se consigue contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación a un hecho, suceso,
situación, dato o fenómeno concreto, seleccionado para que facilite el aprendizaje.
 
-  Aprendizaje  basado  en problemas:  Se  utiliza  el  aprendizaje  basado  en problemas  como método  de  promover  el  aprendizaje  a  partir  de  problemas
seleccionados de la vida real.  Es necesario que cada alumno identifique y analice el  problema, formule interrogantes para convertirlos  en objetivos de

 

5.3 Descripción detallada de las materias de que consta el plan de estudios

 

Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación



aprendizaje,  busque  información para  darle  respuesta  e  interaccione,  socializando  así  este  conocimiento.  Este  tipo  de  metodología  permite  adquirir
conocimientos  conceptuales  y desarrollar  habilidades  y actitudes  de  manera  que  se  convierte  en una estrategia  especialmente  interesante  para  alcanzar
competencias.
 
- Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el alumnado debe resolver, ya sea
trabajando individualmente, o en equipo.
 
- Realización carpeta aprendizaje: La realización de una carpeta de aprendizaje del estudiante permite recoger los esfuerzos del alumnado y los resultados del
proceso de aprendizaje, incorporando trabajos elaborados por el estudiante.
 
-  Laboratorio de problemas:  El  laboratorio de problemas se organiza con grupos reducidos en los que el  alumnado resuelve problemas con la ayuda y
orientación de un profesor o profesora.
 
- Ejercicios prácticos: la actividad basada en los ejercicios prácticos consiste en la formulación, análisis, resolución o debate de un problema relacionado con
la temática de la asignatura. Dicha actividad tiene como objetivo el aprendizaje mediante la práctica de conocimientos o habilidades programados.
 
- Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte del alumnado, permite la
adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes relacionadas con la obtención de información.
 
- Contraste de expectativas: La actividad de contraste de expectativas, organizada al principio de un proceso o secuencia formativa para explicitar intenciones,
prejuicios y expectativas, permite ajustar dichas expectativas a la realidad evitar disfunciones y conflictos futuros.  
 
-  Elaboración de  proyectos:  Metodología  de  enseñanza  activa  que  promueve  el  aprendizaje  a  partir  de  la  realización de  un proyecto:  idea,  diseño,
planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.
 
- Estudio de casos:  Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual  y detallada (hay que desarrollar
procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un problema (se presenta un caso con un conflicto
que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos).
 
- Simulación: Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un rol o papel según la cual tiene que intervenir en el
desarrollo de la situación.
 
- Simulación clínica: Técnica que evoca o replica los aspectos fundamentales de la realidad clínica de forma interactiva pero sin pacientes reales.
 
-Visita: Actividad de un grupo de estudiantes, dirigida por el profesorado, que consiste en ir a ver un determinado lugar para obtener información directa que
favorezca el proceso de aprendizaje.
  
 - Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

Son objeto de evaluación, los aprendizajes que haya llevado a cabo el estudiante, que le aporten conocimientos, habilidades y actitudes que correspondan a los
objetivos y a los contenidos o temas especificados en los planes docentes de cada asignatura.
 
De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación son los siguientes:
 
1.  Instrumentos  de  papel:  examen,  cuestionarios  (de  elección entre  diferentes  respuestas,  de  distinción verdadero/falso,  de  emparejamiento…),  pruebas

objetivas (respuestas  simples, completar  la frase…), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de aplicación, estudio de casos,
resolución de problemas…

2. Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones…
3. Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación, registros…
4. Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos, carpeta de aprendizaje…
5. Simulaciones
6. Instrumentos de co-evaluación.  
 
En cada materia se especifica, en función de los resultados de aprendizaje, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación.
 
Por  lo que se  refiere  al  sistema de  calificaciones  y según el  RD 1125/2003,  el  nivel  de  aprendizaje  conseguido por  los  estudiantes  se  expresará  con
calficaciones numéricas.

 

Sistemas de evaluación de la titulación



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:BASES DEL CONOCIMIENTO
TURÍSTICO Créditos ECTS 27

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre / 1 curso Segundo Semestre / 2 curso Primer Semestre / 2 curso Segundo
Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Trabajar en un contexto internacional
Trabajar en equipo.
Orientarse al cliente.
Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
Comprender el sistema turístico mundial y el carácter evolutivo de las características de sus componentes.
Gestionar la accesibilidad y movilidad de los turistas.
Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los resultados de aprendizaje que se preveen conseguir en esta materia:
 

Comprender las diferentes dimensiones del turismo y su desarrollo dentro de una concepción sistémica: principios y fundamentos del turismo global.1.
Conocer los conceptos básicos del turismo, sus diferentes dimensiones y interrelaciones, comprendiendo su importancia como motor de desarrollo
de las sociedades humanas.

2.

Conocer el funcionamiento a nivel general de la estructura turística mundial.3.
Saber abordar el turismo desde una perspectiva histórica hasta el momento actual.4.
Conocer los principios generales de la sostenibilidad turística y aplicar criterios de turismo sostenible.5.
Conocer las diferentes tipologías de consumidores y la evolución de sus necesidades y expectativas.6.
Conocer y reconocer los principales agentes que actúan en el mercado turístico nacional e internacional: Administraciones Públicas, empresas de
proveedores finales, agentes de distribución y mediación, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etc.

7.

Conocer los diferentes tipos de espacios y destinos turísticos, su valoración y sus factores condicionantes8.
Comprender los factores determinantes de la localización turística.9.
Conocer los impactos producidos por la actividad turística.10.
Conocer las técnicas de análisis y interpretar la información existente respecto a un destino turístico.11.
Manejar fuentes de información relacionadas con el turismo y lectura y comprensión de textos jurídicos.12.

13. Extrapolar experiencias y tomar decisiones en base a características de diversos modelos turísticos, su potencialidad y su evolución.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
TURISMO GLOBAL 9 Créditos ECTS
MOVILIDAD TURÍSTICA 6 Créditos ECTS
ANÁLISIS DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 6 Créditos ECTS
INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN HOTELERA / TURÍSTICA 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 75 Horas 3 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 150 Horas 6 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 300 Horas 12 Créditos ECTS
Teoría 125 Horas 5 Créditos ECTS
Salidas de campo 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 675 Horas 27 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes correspondientes a esta materia las estrategias de aprendizaje previstas contemplan una diversidad de procesos entre los que cabe destacar los
cognitivos vinculados a la comprensión de  los principios del turismo y del sistema turístico global, con lo cual las actividades asociadas se  relacionan
principalmente con el aprendizaje reflexivo.

Por otro lado, la inclusión de competencias con un mayor componente de  capacidades técnicas obliga a la articulación de actividades de resolución de
casos prácticos, combinado con el desarrollo de talleres prácticos complementarios al proceso seguido en determinadas asignaturas.

Dichos  casos  prácticos  serán propuestos  para  su desarrollo  tanto  en un formato  individual  como  grupal,  introduciendo  en este  último  caso  una
planificación previa para fomentar las técnicas y capacidades del trabajo en equipo, aprovechando el aprendizaje también cognitivo que proporciona la
búsqueda de la solución del propio caso práctico.

En la misma línea las distintas dinámicas previstas contemplan la introducción de elementos prácticos para el fomento de las competencias transversales
identificadas en esta materia.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:



La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno.

Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como:

- pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,

- pruebas de desarrollo

- trabajos
 
- informes
 
- recesiones bibliográficas
 
- portafolio...,

Todo ello con un diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los diferentes contenidos de las asignaturas que forman esta materia:
 
TURISMO GLOBAL
1. Introducción al fenómeno turístico. Antecedentes y evolución histórica.
2. El fenómeno turístico y su incidencia económica, social y cultura.
3. El turismo y sus estructuras : corrientes turísticas, tipologías, iniciativas turísticas, la seguridad turística, etc.
4. Infraestructuras, equipamientos y accesibilidad.
5. El turismo y los sistemas de transporte.
6. Las empresas de intermediación: origen, evolución y desarrollo.
7. La socialización del turismo.
 
MOVILIDAD TURÍSTICA
1. Introducción a la movilidad, análisis e interacciones.
2. Planificación territorial y diseño de infraestructuras.
3. Economía, Marco Jurídico y Organización del transporte.
4. Control y técnicas de gestión.
5. Transporte público.
6. Intermodalidad y grandes infraestructuras.
7. Logística y transporte.
8. Seguridad y transporte.
9. Gestión ambiental y movilidad.
10.Gobernanza, información y movilidad.
 
ANALISIS DE DESTINOS TURÍSTICOS
1. Definición y descripción de un destino turístico.
2. Agentes participativos de un destino.
3. Principales destinos turísticos nacionales e internacionales.
4. Posicionamiento de los destinos según las tipologías predominantes.
5.Principales modelos de gestión de un destino turístico.
 
INTRODUCCIÓN A HOTELERÍA -  RESTAURACIÓN:
1. Definición y concepto de la hotelería y la restauración.
2. Tipologías de empresas hoteleras y de restauración.
3. Tendencias del sector de la hotelería y la restauración.
 
INTRODUCCIÓN A DESTINOS TURÍSTICOS:
1. Definición y concepto de los destinos, empresas y servicios turísticos.
2. Tipologías de destinos destinos, empresas y servicios turísticos.
3. Tendencias del sector de los destinos destinos, empresas y servicios turísticos.

 

OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:ECONOMIA Créditos ECTS 18
Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre / 1 curso Segundo Semestre / 2 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas.
Gestionar los recursos financieros
Analizar la dimensión económica del turismo a nivel internacional.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

1. Conocer el papel del turismo en la estructura económica a diferentes escalas.
2. Conocer las características y el funcionamiento de los mercados de factores (capital, trabajo, ...).
3. Conocer el procedimiento de cálculo y aplicación de la Cuenta Satélite de Turismo.
4. Valorar la dimensión económica del turismo a diferentes escalas y analizar la interrelación
entre ellas.
5. Diferenciar el papel del turismo en diferentes situaciones de desarrollo económico.
6. Identificar el papel del turismo en las relaciones económicas internacionales.
7. Relacionar el desarrollo económico del turismo y la sostenibilidad.
 

8.Comprender e interpretar la información relevante a nivel económico y financiero de las empresas turísticas.

9. Diagnosticar la posición financiera y económica de la empresa turística, y las posibles medidas correctoras susceptibles de aplicar.

10. Realizar actividades de registro de las operaciones de la empresa con trascendencia económica.

11. Confeccionar los estados financieros.

12. Elaborar propuestas de decisiones en función del análisis económico-financiero.

13. Comprender la importancia de la componente ética en la economía actual.

14. Elaborar informes sobre las tendencias del mercado turístico y la dinámica del turismo internacional, y de forma específica el ámbito económico.

15. Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de fuentes bibliografícas (papel y on line), incluyendo referencias en inglés y otras lenguas extranjeras
(frances y/o alemán).

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
CONTABILIDAD EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 6 Créditos ECTS
ECONOMÍA TURÍSTICA 6 Créditos ECTS
GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 75 Horas 3 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 200 Horas 8 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 450 Horas 18 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje  de  la titulación”, y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondiente  a esta materia, las estrategias de  aprendizaje  previstas consideran el carácter cognitivo y analítico a desarrollar y
basado principalmente en unas capacidades de comprensión, análisis y síntesis.

Para ello se  contempla la utilización de  técnicas de  aprendizaje  reflexivo con la participación tutorial del formador, combinado con la elaboración
autónoma de realización de ejercicios prácticos, combinados con la proposición de casos prácticos que fomenten la necesidad de analizar y desarrollen la
capacidad para la toma de decisiones. Dichas actividades incorporaran al mismo tiempo la necesidad de reflexión sobre la sostenibilidad económica de
cualquier proyecto o acción.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:
Esta materia considera principalmente la adquisición de competencias  con un alto componente cognitivo juntamente con la demostración de determinadas
destrezas resultado de la aplicabilidad y comprensión de dicho conocimiento, es por ello que los elementos de evaluación, vinculados a las propias estrategias
de aprendizaje, incorporan la combinación de:
 



- pruebas individuales a partir de:
 
- ejercicios objetivos de preguntas cortas o de desarrollo,
- fórums virtuales
- portafolio
- casos prácticos
- resolución de problemas
- talleres...,
 
- pruebas grupales: 
 
- talleres
- lluvia de ideas

- paneles de discusión

 

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

CONTABILIDAD EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
 
1. Concepto de contabilidad.
2. El patrimonio y su representación.
3. Teoría de las cuentas. Ciclo contable y cuentas anuales.
4. El Plan General Contable R.D. 1643/1990, de 20 de diciembre. 
5. Estudio de otras cuentas de gastos e ingresos.
6. Periodificación contable.
 

GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
 

1. Planificación financiera.

2. Matemáticas financieras.

3. Decisiones sobre inversiones.

4. Fuentes de financiación.

 
 

 

ECONOMÍA TURÍSTICA

1. Introducción a la economía.

2. Microeconomía.

3. Macroeconomía: oferta y demanda; teoría de la producción de costes;

4. Macroeconomía: sector público; estabilidad de precios; estabilidad de empleo; sistema monetario y financiero.
 
5. Economía y desarrollo turístico.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:EMPRESA Créditos ECTS 18
Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Segundo Semestre / 2 curso Primer Semestre / 2 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Orientarse al cliente.
Poseer visión de negocio.
Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico
Dominar los fundamentos y aplicar metodologías científicas en la investigación turística.
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

1. Comprender los conceptos clave de las organizaciones turísticas, atendiendo al carácter dinámico y evolutivo del turismo, y con una visión innovadora.

2. Diseñar y elaborar un proyecto de investigación en temas turísticos.
 
3. Conocer las teorías y conceptos básicos en marketing turístico como: comportamiento del consumidor, mercado, segmentación, posicionamiento.

4. Conocer y utilizar las herramientas de la Tecnologías de la Información y Comunicación y su aplicación a esta materia.

5. Aplicar las herramientas estadísticas a utilizar para una investigación de marketing y/o de gestión empresarial.

6. Realizar análisis y diagnósticos de situaciones de marketing: DAFO, estrategias de marketing, producto/servicio, precio, comercialización.

7. Elaborar proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.
 
8. Diseñar un plan de comercialización (off y on line) para productos y servicios turísticos.
 
9. Elaborar propuestas de estrategias competitivas partiendo de los diagnósticos previos.

10. Comprender la importancia de la orientación al cliente en todas las decisiones a tomar en esta materia.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
MARKETING ESTRATÉGICO y OPERATIVO 6 Créditos ECTS
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 6 Créditos ECTS
BASES DE LA INVESTIGACIÓN EN TURISMO 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 75 Horas 3 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 200 Horas 8 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 450 Horas 18 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes  correspondientes  a  esta  materia, las  estrategias  de  aprendizaje  previstas  se  centran en la  programación de  actividades  focalizadas  en
conseguir las  habilidades  iniciales  investigadoras  y  en la  capacidad de  dominar los  instrumentos  de  marketing.  Las  estrategias  de  aprendizaje
desarrollaran en el alumno su capacidad para buscar, seleccionar y analizar información relevante, al tiempo que  le  capacitará para reconocer los
peligros y aprovechar las oportunidades que repercuten en la competitividad y efectividad de las actividades turísticas.

Para ello se  van a utilizar por un lado las  sesiones  expositivas  de  fundamento teórico que  permitan la realización de  ejercicios  prácticos  para la
aplicación de las técnicas y de los instrumentos de investigación, así como de las técnicas de análisis, planificación, organización…., de las políticas de
marketing en el sector turístico; por otro lado la introducción de modelos ejemplarizantes para el debate y la discusión a propósito de buenas prácticas;
así  como  la  resolución de  casos  prácticos  propuestos  que  impliquen la  demostración de  la  capacidad del  estudiante  para  incorporar la  filosofía
imprescindible en el sector turístico de orientarse al servicio del cliente.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno. 

Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como: 

- pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,

- pruebas de desarrollo



- trabajos

- informes

- recesiones bibliográficas
 
- portafolio...,
 
Todo ello con un diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

MARKETING ESTRATEGICO Y OPERATIVO
 
1. El Marketing como herramienta en la toma de decisiones para la gestión en las empresas y entidades turísticas.
2. La decisiones del marketing estratégico: objetivos, público objetivo, posicionamiento y ventajas competitivas.
3. Las decisiones del marketing operativo: producto/servicio, precio, comunicación y comercialización.
4. Auditoría de marketing.
 
BASES DE LAS INVESTIGACIÓN EN TURISMO // INVESTIGACIÓN APLICADA EN EL SECTOR TURÍSTICO.
 
1. Metodologia de investigación y herramientas de recogida de datos.
2. Estadistica descriptiva y modelos de distribución.
3. Estadistica inferencial.
4. Información de datos temporales.
5. Aplicaciones prácticas. Proyectos.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Créditos ECTS 18
Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Poseer visión de negocio.
Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico
Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los diferentes resultados de aprendizajes asociados a las competencias de esta materia:

1. Comprender la importancia de las competencias directivas para la dirección, organización y liderazgo de equipos en empresas y organizaciones turísticas.

2. Analizar los canales adecuados para facilitar las relaciones entre las distintas unidades o subsistemas de la empresa.

3. Realizar trabajos de profundización en relación a la comunicación en la empresa y las herramientas para su gestión.

4. Conocer los principios básicos de la dirección y gestión de empresas.

5. Conocer los conceptos y herramientas más actuales de planificación, organización, dirección, coordinación y control.

6. Conocer los distintos modelos organizativos de empresas turísticas.

7. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los distintos departamentos de las empresas turísticas.

8. Configurar una estructura organizativa flexible que se adapte a las condiciones del entorno.

Aplicar programas de mejora de la calidad en las empresas turísticas.

9. Realizar propuestas de emprendedoría en el sector turístico con una visión innovadora, prospectiva y proactiva al carácter dinámico y evolutivo del turismo y
de la sociedad del ocio.

 10. Comprender la importancia de los actores político-administrativos turísticos para la creación y desarrollo de proyectos de emprendedoría.

11.  Elaborar  un proyecto  de  emprendedoría  donde  se  apliquen las  metodologías  científicas  de  la  investigación turística,  que  ayuden a  la  formulación e
implantación de estrategias competitivas.

12. Realizar proyectos de emrpendedoría teniendo en cuenta su componente económica-financiera de las organizaciones turísticas.

13. Eaborar el proyecto de emprendedoría utilitzando las tecnologías de la información y de la comunicación.

14.  Comprender los conceptos clave para la creación de productos y servicios turísticos innovadores y su comercialización y comunicación, atendiendo al
carácter dinámico y evolutivo del turismo.

15. Elaborar un proyecto de comercialización y comunicación de productos y servicios turísticos en todas sus fases y con el apoyo de las tecnologías de la
información y comunicación.

16. Realizar trabajos de profundización y síntesis de empresas y entidades turísticas en su ámbito de comercialización y comunicación, a partir  de fuentes
bibliografícas (papel y on line), incluyendo referencias en inglés y otras lenguas extranjeras (frances y/o alemán).

17. Analizar las estrategias competitivas en las organizaciones y empresas turísticas, especialmente en su herramienta de comunicación y comercialización.

18. Conocer las principales técnicas de comunicación aplicables a las organizaciones turísticas.

 
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA 6 Créditos ECTS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS y DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN EL
SECTOR T. 6 Créditos ECTS

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS y GESTIÓN DE LAS PERSONAS 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 50 Horas 2 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 200 Horas 8 Créditos ECTS
Teoría 75 Horas 3 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS



TOTAL 450 Horas 18 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje de  la titulación”,   y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondiente a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas contemplan un amplio abanico de acciones diferentes a fin de
dar respuesta a la adquisición de las competencias adheridas a esta materia y que implican el desarrollo de diferentes tipos de capacidades referidas a
hechos cognitivos, de habilidades en la aplicación de procesos y en la aplicabilidad de actitudes dentro del entorno de las organizaciones.

Para ello se  van a utilizar por un lado las  sesiones  expositivas  de  fundamento teórico que  permitan la realización de  ejercicios  prácticos  para el
desarrollo de las técnicas de planificación, organización…., de los procesos organizacionales; por otro lado la introducción de modelos ejemplarizantes
para el debate y la discusión a propósito de las buenas prácticas en el desarrollo organizacional; así como la resolución de casos prácticos propuestos que
impliquen la demostración de la capacidad de iniciativa del estudiante, introduciendo además elementos de pensamiento estratégico.

Dichas dinámicas van a ser combinadas con la presentación oral de resultados, facilitando la retroalimentación del estudiante en búsqueda de la mejora
en sus técnicas comunicativas orales y condicionando asimismo la utilización de las tecnologías de la información para dicha puesta en escena.

Todo el desarrollo de  las  actividades propuestas, se  verá complementado con la organización de  unos talleres  prácticos de  visitas  a determinadas
organizaciones, así como a la participación de profesionales en activo para compartir las experiencias con los estudiantes.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno.  

Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como:

- pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,

- pruebas de desarrollo

- trabajos
 
- informes
 
- recesiones bibliográficas
 
- portafolio...,
 
Todo ello con un diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:
A continuación se indica una breve descripción de las asignaturas que componen esta materia:

 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS

1. La Empresa y su finalidad. La Etica empresarial.

2. Introducción a la teoria de sistemas.
3. Fundamentos de la administración y gestión de las empresas turisticas.

4. Sistemas organizativos excelentes.

5. Procesos clave en la direccion de empresas y la gestión de las personas.

6. Habilidades directivas.

7. Herramientas de gestión de plantillas.

8. Emprendeduria y gestión de las competencias.
9. Los sistema de gestión de la calidad como instrumento de gestión.
 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Parte 1: Desarrollo de competencias directivas

1. Habilidades Comunicativas

2. La comunicación en la empresa

3. La motivación interpersonal

4. La motivación del equipo.

5. Competencias del Management y liderazgo.

6. Gestión de equipos.

7. Oratoria y Técnicas de presentación.



8. Análisis de problemas y toma de decisiones.

 
Parte 2: Espíritu emprendedor

1. La emprendedoría en el sector turístico.

2. El perfil ideal de un emprendedor.

3. Obligaciones del emprendedor.

4. Modelos de emprendedores.

5. El plan de empresa como herramienta de base para la emprendedoría.
 
COMUNICACIÓN y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

1. El Marketing como herramienta en la toma de decisiones para la gestión en las empresas y entidades turísticas.

2. La comunicación turística: concepto, técnicas y estrategias.

3. La atención al cliente como elemento de comunicación estratégica.

4. La comercialización turística: concepto, canales y estrategias.
 
 
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:CIENCIA POLÍTICA Créditos ECTS 6
Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
Tener compromiso ético.
Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

1. Conocer las teorías y conceptos básicos del análisis de políticas.
2. Conocer las administraciones públicas competentes en materia turística. Funciones y objetivos.
3. Conocer otras estructuras político-administrativas que desarrollan su actividad en materia turística. Funciones y objetivos.
4. Conocer las herramientas e instrumentos de intervención pública.
5. Consultar las fuentes y medios adecuados en los que se publican las resoluciones y normas dictadas por las Administraciones turísticas.
6. Identificar cuál es la instancia de la Administración turística que puede resolver las cuestiones surgidas en el ejercicio de la actividad.
7. Conocer las políticas turísticas vinculadas al desarrollo sostenible de las actividades turísticas.
 
8. Comprender el funcionamiento a nivel general de la estructura turística mundial, su estructura y su funcionamiento y su papel como motor de desarrollo.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
POLÍTICA TURÍSTICA 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 50 Horas 2 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”,   y vinculado al desarrollo del plan
docente correspondiente a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas consideran el carácter cognitivo a desarrollar y basado principalmente
en unas capacidades de comprensión e identificación.

Para ello se  contempla la utilización de  técnicas de  aprendizaje  reflexivo con la participación tutorial del formador, combinado con la elaboración
autónoma en la realización de  trabajos individuales y en equipo que  favorezcan el desarrollo de  las competencias transversales establecidas en esta
materia.

Se  considera importante  para esta materia el desarrollo ético del estudiante, elemento que  puede  ser trabajado a partir de  la proposición de  casos
prácticos como base para el debate reflexivo. 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno.

Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como:

- pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,

- pruebas de desarrollo

- trabajos

- informes

- recesiones bibliográficas
- portafolio...,
 

Todo ello con un diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:



 

A continuación se indican los contenidos básicos de esta materia:
 
1. Introducción a la política en democracia.

2. Las políticas turísticas, en el marco de la política pública.

3. Organizaciones e instituciones turísticas, necesidades, finalidades y evolución histórica.
 
4. Procesos clave de la política turística: Cooperación entre las diferentes administraciones, Coordinación de las administraciones más directamente afectadas,
colaboración entre los sectores público y privado y, finalmente la concienciación de la población residente sea una realidad.
 
5. Las Políticas Turísticas como factor clave para el desarrollo económico en los Estados modernos.
 
6. La Políticas Turísticas como instrumentos fundamentales para que pueda llevarse a cabo una mejor integración económica y política de una sociedad que es
necesario que sea más sostenible en el siglo XXI.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:DERECHO Créditos ECTS 6
Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Tener compromiso ético.
Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los resultados de aprendizaje clave de esta materia: 
Conocer los principios y fundamentos jurídicos que afectan al turismo, haciendo énfasis en la ética de los mismos1.
Conocer la existencia y el contenido de las principales normas reguladoras de las actividades.2.
Comprender textos jurídicos para su posterior aplicación.3.
Entender los procesos de contratación de los distintos servicios turísticos.4.
Utilizar los códigos de conducta aprobados por las asociaciones de profesionales del sector turístico.5.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
DERECHO TURÍSTICO 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 50 Horas 2 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”,   y vinculado al desarrollo del plan
docente correspondiente a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas consideran el carácter cognitivo a desarrollar y basado principalmente
en unas capacidades de comprensión e identificación.

Para ello se  contempla la utilización de  técnicas de  aprendizaje  reflexivo con la participación tutorial del formador, combinado con la elaboración
autónoma en la realización de  trabajos individuales y en equipo que  favorezcan el desarrollo de  las competencias transversales establecidas en esta
materia.

Se  considera importante  para esta materia el desarrollo ético del estudiante, elemento que  puede  ser trabajado a partir de  la proposición de  casos
prácticos como base para el debate reflexivo. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno. 

Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como: 

- pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,

- pruebas de desarrollo

- trabajos

- informes

- recesiones bibliográficas
- portafolio...,
 
Todo ello con un diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los contenidos básicos de esta materia:
 
1. Turismo y Derecho.

2. Marco normativo del derecho turístico.

3. El Estado, el Derecho y el Turismo.

4. Del Gobierno turístico a la Gobernanza turística.

5. La ordenación y planificación de la oferta y la demanda turística.



6. Empresas, Profesionales y Consumidores turísticos.

7. Las empresas y los profesionales, estructuras e instituciones del derecho turístico.

8. Las relaciones jurídicas del derecho turístico.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:GEOGRAFIA Créditos ECTS 6
Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
Gestionar espacios y destinos turísticos.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

A continuación se indican los diferentes resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir en esta materia:
 
1. Conocer los principios básicos de la ciencia geográfica.
2. Aproximarse a la concepción del espacio geográfico y a las principales líneas de pensamiento sobre la ordenación del territorio.
3. Identificar la importancia de la Geografía en el estudio y el desarrollo de la actividad turística.
4. Comprender los factores determinantes de la localización turística.
5. Conocer los principales recursos territoriales turísticos que existen.
6. Estructurar de una forma sistemática el conocimiento de los recursos turísticos de un espacio geográfico.
7. Conocer los conceptos y métodos de la ordenación turística.
8. Conocer los impactos producidos por la actividad turística en el territorio.
9. Conocer las interrelaciones entre los diferentes agentes que se desarrollan en los destinos turísticos y analizar las interconexions con otros agentes externos.
10. Identificar los principales impactos medio ambientales que la actividad turística general al territorio.
11. Poner en práctica trabajos de campo rigurosos y aplicados.
12. Desarrollar prácticas sobre los principales paisajes naturales y culturales que motivan desplazamiento turístico.

13. Conseguir correctas prácticas turísticas mediante la experimentación de casos reales.

 

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
GEOGRAFÍA DEL TURISMO 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 50 Horas 2 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 50 Horas 2 Créditos ECTS
Teoría 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo del plan
docente correspondiente a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas contemplan actividades vinculadas a la comprensión de los principios
del turismo y del sistema turístico global, con lo cual las actividades asociadas se relacionan principalmente con el aprendizaje reflexivo a partir de la
realización de clases magistrales y debates.

Por otro lado, la inclusión de competencias con un mayor componente de capacidades vinculadas a la planificación de los espacios y destinos turísticos
obliga a la articulación de actividades técnicas de resolución de problemas, combinado con el desarrollo de talleres prácticos, complementarios al proceso
seguido en la asignatura asociada.

 Dichos casos prácticos introducirán el debate y la reflexión sobre los principios de la sostenibilidad en la planificación de un espacio turístico.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno.

Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como:

- pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,

- pruebas de desarrollo

- trabajos

- informes
 
- recesiones bibliográficas
 
- portafolio...,
 

Todo ello con un diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.



 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los contenidos básicos de esta materia:
 
1. Qué es la Geografía.
2. Principales pensamientos geográficos.
3. Geografía aplicada al Turismo.
4. Recursos naturales turísticos.
5. Recursos culturales turísticos.
6. El cambio climático y el Turismo.
7. Principales modelos de implantación territorial de la actividad turística.
8. Principales técnicas e indicadores de desarrollo territorial turístico.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:ARTE Créditos ECTS 6
Tipo: Formación Básica Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
Tener compromiso ético.
Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

A continuación se indican los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir en esta materia:
1. Conocer y saber aplicar los rasgos generales de las grades corrientes artísticas y culturales de la Historia para valorar el patrimonio.
2. Conocer el patrimonio histórico-artístico prioritario.
3. Analizar el patrimonio cultural como recurso turístico.
4. Conocer la metodología del comentario de una obra de arte para aplicarla a su análisis y clasificación.
5. Manejar la terminología específica sobre el patrimonio respecto a su interpretación y gestión.
6. Identificar y presentar de un elemento patrimonial como recurso turístico.
7. Desarrollar una sensibilidad hacia el patrimonio y su problemática, convirtiéndose en transmisor de la necesidad de su conservación.

 

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
TURISMO y PATRIMONIO 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 75 Horas 3 Créditos ECTS
Teoría 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes correspondientes a esta materia, las  estrategias de  aprendizaje  previstas consideran el carácter humanístico del conocimiento asociado a
desarrollar y basados principalmente en unas capacidades de comprensión e identificación.

Para ello se  contempla la utilización de  técnicas de  aprendizaje  reflexivo con la participación tutorial del formador, combinado con la elaboración
autónoma en la realización de  trabajos individuales y en equipo que  favorezcan el desarrollo de  las competencias transversales establecidas en esta
materia.

Asimismo, se prevé la programación de visitas prácticas para aproximar de forma real al estudiante a ejemplos identificativos del patrimonio cultural i
natural como forma complementaria de las estrategias de aprendizaje.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:
La naturaleza de  esta  materia  está  directamente  vinculada a  los  conocimientos  más  básicos  y generales  del  ámbito turístico y por  ello los  elementos  de
evaluación asociados son de carácter principalmente individual, incentivando la reflexión por parte del alumno.
 
Así las herramientas a utilizar en las asignaturas componen esta materia son aquellas que permiten este tipo de diagnóstico como las pruebas objetivas en
cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas..., pruebas de desarrollo, trabajos, informes, recesiones bibliográficas, portafolio..., todo ello con un
diseño previo de los criterios de evaluación de cada uno de los elementos y considerado su adecuación a los objetivos perseguidos.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los contenidos básicos de esta materia:
Introducción al turismo cultural1.
Definición de patrimonio cultural y natural2.
La gestión turística del patrimonio cultural y natural3.
La socialización de los bienes culturales: estrategias turísticas4.

OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:GESTIÓN DE EMPRESAS y SERVICIOS
TURÍSTICOS Créditos ECTS 18

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Orientarse al cliente.
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Poseer visión de negocio.
Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas
Gestionar la accesibilidad y movilidad de los turistas.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los resultados de aprendizaje vinculados a esta materia:

1. Identificar y clasificar las empresas y los servicios que intervienen en la producción turística y comprender su funcionamiento, así como identificar las
principales tipologías de necesidades a las que dan respuesta.
2. Desarrollar y gestionar los procesos claves operacionales de las empresas vinculadas a la organización y venta de viajes turísticos, activiades de ocio y
otros productos complementarios.
 3. Tomar conciencia de  la importancia de  la movilidad en la actividad turística y conocer los principales agentes implicados así como las políticas e
instrumentos para su gestión.
4. Profundizar en el contenido de las principales normas reguladoras de las actividades turísticas vinculadas a esta materia.
5. Conocer los procesos de planificación y organización de eventos y grandes acontecimientos tales como ferias y congresos.
6. Conocer e identificar las nuevas tendencias en la práctica de actividades turísticas.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 6 Créditos ECTS
GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 3 Créditos ECTS
LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 3 Créditos ECTS
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS y EVENTOS 3 Créditos ECTS
NUEVOS TURISMOS 3 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 150 Horas 6 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 150 Horas 6 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
TOTAL 450 Horas 18 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje  de  la titulación”, y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas contemplan un amplio abanico de acciones diferentes a fin de
dar respuesta a la adquisición de  las competencias vinculadas a la misma y que  implican el desarrollo de  diferentes tipos de capacidades referidas a
hechos cognitivos, de habilidades en la aplicación de procesos y en la aplicabilidad de actitudes dentro del entorno de las organizaciones.

Para ello se  van a utilizar por un lado las  sesiones  expositivas  de  fundamento teórico que  permitan la realización de  ejercicios  prácticos  para el
desarrollo de las técnicas de análisis, planificación, organización…., de las políticas comerciales para ofrecer los distintos servicios turísticos; por otro
lado la introducción de modelos ejemplarizantes para el debate y la discusión a propósito de buenas prácticas; así como la resolución de casos prácticos
propuestos que impliquen la demostración de la capacidad del estudiante para incorporar la filosofía imprescindible en el sector turístico de orientarse al
servicio del cliente y que, al mismo tiempo, permitan la demostración de la capacidad de iniciativa del estudiante

Todo el desarrollo de  las  actividades propuestas, se  verá complementado con la organización de  unos talleres  prácticos de  visitas  a determinadas
organizaciones, así como a la participación de profesionales en activo para compartir las experiencias con los estudiantes.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

Esta materia considera principalmente la adquisición de competencias con un alto componente cognitivo juntamente con la demostración de determinadas destrezas resultado de
la aplicabilidad y comprensión de dicho conocimiento, es por ello que los elementos de evaluación, vinculados a las propias estrategias de aprendizaje, incorporan la combinación
de:
 

Pruebas individuales a partir de:
 

- ejercicios objetivos de preguntas cortas o de desarrollo,
- fórums virtuales
- portafolio
- casos prácticos
- resolución de problemas



- talleres...,
 

Pruebas grupales:
 

- talleres
- lluvia de ideas
- paneles de discusión.

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican, de forma resumida, los diferentes contenidos relacionados con cada asignatura de esta materia:
 
EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS
 
1. Características de las empresas de servicios turísticos
2. Tipologías de empresas de servicios turísticos
3. Formas de gestión de las empresas de servicios turísticos
 
GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE
 
1. El transporte público
2. El transporte de pasajeros y mercancías
3. Los principales sistemas de transporte
 
LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
 
1. La intermediación en el proceso turístico
2. El rol de las empresas de servicios en el sistema turístico
3. Las agencias de viajes: tipologías, características y roles
4. Estrategias para la competitividad de las empresas de servicios turísticos
 
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS
 
1. Los grandes acontecimientos
2. Panificación y organización de grandes acontecimientos
3. Espacios dónde se desarrollan congresos y acontecimientos
4. La gestión de los congresos
 
NUEVOS TURISMOS
 
1. Nuevas tendencias en la práctica del Turismo
2. Turismo Activo, Ecoturismo y Turismo de Aventura
3. Nuevas modalidades de Turismo
4. Características de las nuevas modalidades turísticas
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:GESTIÓN HOTELERA Créditos ECTS 24
Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Poseer visión de negocio.
Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
Trabajar en un contexto internacional
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Orientarse al cliente.
Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico
Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
Gestionar los recursos financieros
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los diferentes resultados de aprendizajes previstos en esta materia:
1. Conocer los criterios y normativas aplicables para la creación del producto hotelero. 
2.  Desarrollar competencias relacionadas con la planificación, organización y dirección de la operativa de los establecimientos hoteleros. 
 3. Conocer las diferentes variables que pueden influir en la creación de la estructura organizativa de un establecimiento turístico.
4.  Ampliar el conocimiento general sobre el sector hotelero, dentro del ámbito de las empresas de alojamiento turístico.
5.  Identificar Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambientales más importantes aplicables a empresas de alojamiento turístico.
6. Conocer los principios básicos de la dirección y gestión hotelera.
7. Conocer los principales modelos de gestión hotelera internacional.
8. Conocer los sistemas de información para la gestión aplicada a los hoteles.
9. Conocer los instrumentos necesarios para poder evaluar las operaciones de inversión y financiación más habituales en las empresas de alojamiento.
10. Conocer los principales métodos de planificación financiera que permitan optimizar los recursos financieros.
11.  Conocer las principales tendencias, dinámicas, paradigmas y conflictos observados en la evolución de la actividad hotelera.
12. Conocer los procedimientos operativos de las empresas de alojamiento.
13. Realizar un diseño eficiente de las diferentes actividades y tareas operativas que se realizan los departamentos operativos de un hotel.
14. Planificar los objetivos específicos de cada departamento, recursos humanos y materiales necesarios, incluyendo el estudio de costes y los resultados de las
actuaciones previstas.
15. Organizar las tareas, las funciones, los horarios y los turnos del personal asignado a cada departamento según el plan estratégico definido.
16. Elaborar y analizar las partidas que integran un presupuesto hotelero, concretado en áreas o departamentos específicos.
17. Elaborar informes de valoración de la tendencia de los resultados obtenidos y de la evolución y las expectativas de los precios de los servicios, d’acuerdo
con la información económica interna y las necesidades de mercado.
18. Gestionar las fases de la apertura de establecimientos hoteleros (obligaciones de la propiedad y obligaciones de la gestora).
19. Aplicar los requisitos legales (Licencias, impuestos, inspecciones, seguros, etc.).
20. Valorar la importancia de las asesorías externas.
21. Interpretar los planos desde el punto de vista de la arquitectura y de las installaciones.

22. Interpretar los ratios más importantes del sector inmobiliario.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
GESTIÓN DE ALOJAMIENTO 6 Créditos ECTS
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT 3 Créditos ECTS
ORGANIZACIÓN HOTELERA 3 Créditos ECTS
GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS EN TURISMO 3 Créditos ECTS
DISEÑO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 3 Créditos ECTS
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA EN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 6 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 125 Horas 5 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 200 Horas 8 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 200 Horas 8 Créditos ECTS
Teoría 75 Horas 3 Créditos ECTS
TOTAL 600 Horas 24 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje de  la titulación”,   y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas contemplan un amplio abanico de acciones diferentes a fin de
dar respuesta a la adquisición de  las competencias vinculadas a la misma y que  implican el desarrollo de  diferentes tipos de capacidades referidas a
hechos cognitivos, de habilidades en la aplicación de procesos y en la aplicabilidad de actitudes dentro del entorno de las organizaciones.

Para ello se  van a utilizar por un lado las  sesiones  expositivas  de  fundamento teórico que  permitan la realización de  ejercicios  prácticos  para el
desarrollo de las técnicas de análisis, planificación, organización…., de las políticas comerciales en el sector hotelero; por otro lado la introducción de
modelos  ejemplarizantes  para el debate  y la discusión a propósito de  buenas prácticas;  así  como la resolución de  casos  prácticos  propuestos  que
impliquen la demostración de la capacidad del estudiante  para incorporar la filosofía imprescindible en el sector turístico de  orientarse al servicio del
cliente.



Todo el desarrollo de  las  actividades propuestas, se  verá complementado con la organización de  unos talleres  prácticos de  visitas  a determinadas
organizaciones, así como a la participación de profesionales en activo para compartir las experiencias con los estudiantes.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

Esta materia incorpora los elementos tradicionales de las pruebas objetivas, trabajos..., para la medición de los resultados de aprendizaje individual, combinado
con la programación de estrategias grupales que facilitan la adquisición de determinados comportamientos y actitudes: aprendizaje basado en problemas, método
del caso, simulaciones..., valorables a partir de la utilización de técnicas de observación.

Para ello es imprescindible la utilización de rúbricas de evaluación que determinan los criterios a seguir para medir de la forma más objetiva posible los
resultados del aprendizaje.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Aproximación a los temas de la materia:
   - Tipologías y características de los hoteles.
- Las cadenas hoteleras internacionales.
- La estructura organizativa según tipologías de hoteles.
-  Actividades y tareas operativas de los diferentes departamentos del área de alojamiento de un hotel.
- Funcionamiento de las instalaciones hoteleras.
- La gestión hotelera desde una perspectiva intercultural.
- La dirección de equipos en las empresas hoteleras.
- La función directiva en las empresas hoteleras.
- Optimización de recursos.
- Sistemas de cálculo de costes y análisis en las empresas hoteleras.
- Confección y control de presupuestos en la empresa hotelera.
- Inversión hotelera y gestión de activos inmobiliarios.
- Impactos de las decisiones de mantenimiento en los balances y la cuenta de resultados.
- Desarrollo sostenible y estrategias medioambientals en el sector hotelero.
- Sistemas de calidad en el sector hotelero.

 

OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:GESTIÓN DE RESTAURACIÓN Créditos ECTS 15
Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Poseer visión de negocio.
Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
Orientarse al cliente.
Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico
Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica-patrimonial de las organizaciones turísticas.
Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los resultados de aprendizaje asociados a esta materia:
1. Conocer las diferentes variables que pueden influir en la creación de l’estructura organizativa de empresas de restauración.
2. Establecer métodos y objetivos viables para los departamento o establecimiento de restauración en función de los criterios generales del plan de empresa.
3. Identificar las variables a tener en cuenta en el  diseño de una oferta gastronómica, y conocer la evolución del sector de la restauración y los diferentes
mercados gastronómicos.
4. Identificar sistemas de organización y gestión adecuados.
5. Conocer las herramientas y sistemas de evaluación del funcionamiento y la rentabilidad del departamento o establecimiento de restauración.
6.  Conocer y aplicar los procedimientos adecuados de aprovisionamiento, almacenaje, producción y servicio de alimentos y bebidas.
7. Asimilar los sistemas de gestión organizativa y supervisión de los procesos de elaboración y abanica de productos o servicios de restauración.
8.  Identificar  los objetivos profesionales y económicos de los departamentos o establecimientos de restauración para planificar  la oferta y establecer  los
sistemas de gestión económica y de personal adecuados.
9. Conocer las influencias de la cultura organizativa y del entorno en la evolución de las organizaciones hoteleras y de restauración.
 10. Conocer las principales técnicas de comunicación aplicables a las empresas de restauración.
11. Desarrollar la estrategia empresarial y el plan de empresa de una empresa de restauración.
12. Llevar a cabo los presupuestos del departamento o establecimiento de restauración a partir de los objetivos y planes de la empresa.
13. Diseñar y aplicar los procesos adecuados de compra, almacenaje, producción y venta de alimentos y bebidas.
14. Establecer y controlar los precios de la oferta gastronómica en función de los objetivos económicos generales.
15. Establecer los sistemas de supervisión económica del aprovisionamiento y de las ventas de acuerdo con las necesidades de la producción, la evolución del
consumo de los clientes y los objetivos generales de la empresa.
16. Evaluar  la rentabilidad del  departamento o establecimiento de restauración, a partir  del  análisis de la información obtenida mediante el  control  de la
explotación. 

17. Mantener el adecuado nivel de relación con proveedores, clientes y personal de la empresa para dar respuesta a las necesidades de la demanda y resolver
correctamente los problemas internos o externos que puedan plantearse.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
GESTIÓN OPERATIVA EN LA RESTAURACIÓN 3 Créditos ECTS
GESTIÓN DE LA RESTAURACIÓN 6 Créditos ECTS
CONTROL DE GESTIÓN EN RESTAURACIÓN 3 Créditos ECTS
GASTRONOMÍA 3 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 50 Horas 2 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 125 Horas 5 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 125 Horas 5 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 375 Horas 15 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje de  la titulación”,   y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas contemplan un amplio abanico de acciones diferentes a fin de
dar respuesta a la adquisición de  las competencias vinculadas a la misma y que  implican el desarrollo de  diferentes tipos de capacidades referidas a
hechos cognitivos, de habilidades en la aplicación de procesos y en la aplicabilidad de actitudes dentro del entorno de las organizaciones.

Para ello se  van a utilizar por un lado las  sesiones  expositivas  de  fundamento teórico que  permitan la realización de  ejercicios  prácticos  para el
desarrollo  de  las  técnicas  de  análisis,  planificación,  organización….,  de  las  políticas  comerciales  en el sector de  la  restauración;  por otro lado la
introducción de  modelos  ejemplarizantes  para el debate  y la discusión a propósito de  buenas prácticas;  así  como la resolución de  casos  prácticos
propuestos que impliquen la demostración de la capacidad del estudiante para incorporar la filosofía imprescindible en el sector turístico de orientarse al
servicio del cliente.

Todo el desarrollo de  las  actividades propuestas, se  verá complementado con la organización de  unos talleres  prácticos de  visitas  a determinadas
organizaciones, así como a la participación de profesionales en activo para compartir las experiencias con los estudiantes.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:



Esta materia incorpora los elementos tradicionales de las pruebas objetivas, trabajos..., para la medición de los resultados de aprendizaje individual, combinado
con la programación de estrategias grupales que facilitan la adquisición de determinados comportamientos y actitudes: aprendizaje basado en problemas, método
del caso, simulaciones..., valorables a partir de la utilización de técnicas de observación.

 Para ello es imprescindible la utilización de rúbricas de evaluación que determinan los criterios a seguir para medir de la forma más objetiva posible los
resultados del aprendizaje.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los diferentes temas que incluye esta materia:
 
- Personal de la restauración y sus funciones.
- Tipologías d’establecimientos.
- Tipología y características de los diferentes servicios.
- Departamento de compras.
- Control de compras a la restauración.
- Características y distribución de los espacios, equipos y mobiliario de los restaurantes.
- Los procedimientos en la restauración.
- Movimientos gastronómicos contemporáneos.
- Nuevas tendencias en la gastronomía.
- Los productos de calidad.
- La oferta gastronómica.
- Las TIC aplicadas a la restauración.
- La dirección de equipos en las empresas de restauración.
- Optimización de recursos.
- Sistemas de cálculo de costes y análisis en las empresas de restauración.
- Confección y control de presupuestos en las empresas de restauración.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:GESTIÓN DE MARKETING HOTELERO Créditos ECTS 15
Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
Poseer visión de negocio.
Orientarse al cliente.
Entender e implementar estándares de calidad en los procesos del servicio turístico
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los diferentes resultados de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia:
1. Utilizar técnicas de investigación de mercados.
2.  Identificar oportunidades de negocio en la observación de los mercados y análisis de información primaria y secundaría.
3. Desarrollar una visión de marketing por establecimientos hoteleros.
4. Tener una visión evolutiva de la comercialización hotelera.
5. Identificar aspectos claves de los productos hoteleros.
6. Conocer los métodos cuantitativos y cualitativos aplicados al sector hotelero.
 7. Conocer los conceptos y herramientas más actuales de planificación, organización, dirección, coordinación y control.
 8.  Aplicar  las  herramientas  y  aplicaciones  básicas  cómo:  investigación de  mercados  o  plano  de  marketing,  creación de  productos  turísticos,
determinación de precios, comercialización y comunicación.
9. Aplicar las teorías y conceptos básicos del marketing turístico aplicado al sector hotelero.
10. Implementar las principales técnicas de comunicación aplicables a las emprendidas de alojamiento.
11. Conocer los elementos y flujos del proceso de comunicación.
12. Conocer las principales técnicas de negociación.
13. Conocer los principios básicos del protocolo y de las relaciones públicas
14. Conocer las principales tendencias, dinámicas, paradigmas y conflictos observados en la evolución de la actividad hotelera.
15. Conocer los efectos de las TIC en los procedimientos operativos de las emprendidas d’alojamiento.
16.  Manejar herramientas de comercialización hotelera; Revenue Management, e-markenting, web 2.0.
17. Elaborar planes de marketing de establecimientos hoteleros.
18. Elaborar planes comerciales de establecimientos hoteleros.
19. Organizar equipos comerciales y promover la venta entre ellos.
20. Ejecutar planos de acción comercial.
21.  Crear productos, determinar precios de venta y planear la prestación de los servicios con un enfoque marketing.
22.  Gestionar la información comercial, estadísticas y datos de clientes para la presa de decisiones.
23. Resolver los problemas que pueden tener los clientes.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
e-MARKETING EN EL SECTOR HOTELERO 3 Créditos ECTS
REVENUE MANAGEMENT 3 Créditos ECTS
DISEÑO y GESTIÓN WEB EN EMPRESAS HOTELERAS 3 Créditos ECTS
GESTIÓN DE CLIENTES EN EMPRESAS HOTELERAS 3 Créditos ECTS
GESTIÓN DE VENTAS EN EMPRESAS HOTELERAS 3 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 50 Horas 2 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 125 Horas 5 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 125 Horas 5 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 375 Horas 15 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje de  la titulación”,   y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas contemplan un amplio abanico de acciones diferentes a fin de
dar respuesta a la adquisición de las competencias adheridas a esta materia y que implican el desarrollo de diferentes tipos de capacidades referidas a
hechos cognitivos, de habilidades en la aplicación de procesos y en la aplicabilidad de actitudes dentro del entorno de las organizaciones.

Para ello se  van a utilizar por un lado las  sesiones  expositivas  de  fundamento teórico que  permitan la realización de  ejercicios  prácticos  para el
desarrollo de las técnicas de análisis, planificación, organización…., de las políticas comerciales en el sector hotelero; por otro lado la introducción de
modelos  ejemplarizantes  para el debate  y la discusión a propósito de  buenas prácticas;  así  como la resolución de  casos  prácticos  propuestos  que
impliquen la demostración de la capacidad del estudiante  para incorporar la filosofía imprescindible en el sector turístico de  orientarse al servicio del
cliente.

Todo el desarrollo de  las  actividades propuestas, se  verá complementado con la organización de  unos talleres  prácticos de  visitas  a determinadas
organizaciones, así como a la participación de profesionales en activo para compartir las experiencias con los estudiantes.

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:



Esta materia incorpora los elementos tradicionales de las pruebas objetivas, trabajos..., para la medición de los resultados de aprendizaje individual, combinado
con la programación de estrategias grupales que facilitan la adquisición de determinados comportamientos y actitudes: aprendizaje basado en problemas, método
del caso, simulaciones..., valorables a partir de la utilización de técnicas de observación.

 Para ello es imprescindible la utilización de rúbricas de evaluación que determinan los criterios a seguir para medir de la forma más objetiva posible los
resultados del aprendizaje.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

 

A continuación se indican los diferentes contenidos (de forma breve) de esta materia:
 
REVENUE MANAGEMENT
           
 1. Introducción al revenue management
2. Herramientas e indicadores del revenue management
3.Estructuración del revenue management
 
e-MARKETING            
 
1. Internet como herramienta de comercialización y comunicación
2. Nuevas tendencias del mercado
3. Las TIC en el sector hotelero
4. Internet y la web de un hotel
5. La participación del cliente en la comercialización hotelera
6. Canales de comercialización
GESTIÓN DE VENTAS
           
 
            1. Conocimientos básicos para la gestión de ventas
  
GESTIÓN DE CLIENTES                                 
 
1. Tipologías de clientes
2. El espíritu de servicio en latención al cliente
3. Tratamiento de quejas y reclamaciones
4. Estrategias de venta
 5. Técnicas de venta
 
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:PLANIFICACIÓN y GESTIÓN DEL
DESTINO TURÍSTICO Créditos ECTS 21

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Trabajar en equipo.
Dominar los fundamentos y aplicar metodologías científicas en la investigación turística.
Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y actividades turísticas.
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas
Gestionar espacios y destinos turísticos.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los resultados de aprendizaje a conseguir en esta materia:

1.  Conocer  el  ámbito de  la  planificación turística  todo familiarizándolo con los  conceptos  y las  herramientas  básicas  de  esta  materia  (espacio turístico,
ordenación del territorio, puesta en valor de los recursos turísticos, etcétera).

2. Comprender los factores determinantes de la localización turística y diseñar actuaciones operativas de mejora.

3. Estructurar de una forma sistemática el conocimiento de los recursos turísticos de un espacio geográfico.

4. Dotar de los conocimientos y herramientas básicas de cartografía y herramientas digitales por el trabajo en la gestión y planificación de los destinos turísticos.

5. Entender los ámbitos urbanos como medio complejo de desarrollo turístico territorial.

6.  Conocer  las  diferentes  tipologías  de  planificación turística  que existen en una visión de  implementación sostenible,  así  como los  principios,  reglas  y
procedimientos del seudesenvolupament.

7. Conocer los diferentes productos y destinos, especialmente aquellos con una visión innovadora y sostenibles en el medio donde se desarrollan.

8. Conocer  las estructuras político-administrativas que desarrollan la actividad en materia turística y saber  exponer las diferentes estrategias de gestión y
política turística que las administraciones públicas desarrollan, así como conocer los imacptes que esta genera.
9. Conocer las potencialidades de la relación entre patrimonio y turismo así como los conceptos y principios de la gestión cultural.

10. Conocer acciones que deben garantizar el uso turístico y la conservación de los bienes patrimoniales.

11. Saber relacionar los diferentes agentes que se desarrollan en los destinos turísticos y analizar los interconexiones con otros agentes externos.

12. Interpretar la información existente respeto a un destino turístico.

13. Desarrollar los herramientas metodológicas necesarias por la correcta interpretación del funcionamiento de un destino turístico.

14. Practicar los diversos mecanismos de consenso por implementar programes de planificación turística.

15. Aplicar medidas, normas y directrices para el desarrollo del destino.
16. Conocer las estructuras político-administrativas que desarrollan la actividad en materia turística y saber exponer las diferentes estrategias de gestión y
política turística que las administraciones públicas desarrollan, así como conocer los impactos que ésta genera.
17. Desarrollar políticas comerciales vinculadas al destino turístico.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
TURISMO URBANO 3 Créditos ECTS
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 6 Créditos ECTS
GESTIÓN LOCAL y POLÍTICAS TURÍSTICAS 3 Créditos ECTS
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS URBANOS 3 Créditos ECTS
HERRAMIENTAS DIGITALES y CARTOGRAFÍA TURÍSTICA 3 Créditos ECTS
DESTINOS TURÍSTICOS 3 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 150 Horas 6 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 200 Horas 8 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 525 Horas 21 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:



A continuación se especifican las metodologías de enseñanza-aprendizaje de la materia que se aplicarán para conseguir las competencias a trabajar en la misma
(100005, 120726, 120728, 120739, 120748, 120751, 121053, 120744), así como la concreción de su desarrollo:
 
- Teoría: clases magistrales, conferencias, trabajo en grupo.
 
- Teoría-práctica: actividades de aplicación, aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, ejercicios prácticos, búsqueda de información.
 
- Prácticas de ordenador: se utilizan herramientas on line y "software" específico para mejorar la aplicabilidad de los contenidos teóricos y de las actividades
teórico-prácticas.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:
 
Esta  materia considera principalmente la adquisición de competencias  con un alto componente cognitivo juntamente con la demostración de determinadas
destrezas resultado de la aplicabilidad y comprensión de dicho conocimiento, es por ello que los elementos de evaluación, vinculados a las propias estrategias
de aprendizaje, incorporan la combinación de:
 
Pruebas individuales a partir de:
 
- ejercicios objetivos de preguntas cortas o de desarrollo,
- fórums virtuales
- portafolio
- casos prácticos
- resolución de problemas
- talleres...,
 
Pruebas grupales: 
- talleres
- lluvia de ideas
- paneles de discusión
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se hace una pequeña reseña de cada una de las asignaturas que componen esta materia, así como una breve descripción de contenidos:
 
DESTINOS TURÍSTICOS
 
1. Características de un Destino turístico.
2. Tipologías de destinos turísticos.
3. Formas de implantación y desarrollo de un destino.
4. Políticas turísticas por la correcta gestión de un destino.
 
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
 
1. Introducción a la planificación turística.
2. El papel de la planificación turística dentro el desarrollo territorial.
3. Recursos y espacios turísticos.
4. Planificación Turística: Evolución, tipologías, enfoques, modelos.
 
GESTIÓN LOCAL Y POLITICAS TURÍSTICAS
 
1. Ámbitos de gestión turística. De lo local a lo global.
2. Identificación de las principales políticas regionales de desarrollo turístico.
3. La gestión local y las políticas turísticas como herramienta de desarrollo.
 
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS URBANOS
 
1. Introducción a la gestión de los espacios turísticos.
2. La morfología urbana como destino turístico.
3. Herramientas de gestión de los espacios turísticos urbanos.
 
HERRAMIENTAS DIGITALES y CARTOGRAFÍA TURÍSTICA
 
1. Principales herramientas digitales utilizadas en la Planificación y Gestión de los destinos turísticos.
2. La cartografía como herramienta de localización geográfica.
3. Mapas, croquis y Sistemas de Información Geográfica como nuevas herramientas de gestión territorial de los destinos turísticos.
 
TURISMO URBANO
1. Los centros históricos.
2. Las actividades turísticas de los entornos urbanos y metropolitanos.

 

OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS Créditos ECTS 18
Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Poseer visión de negocio.
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Trabajar en un contexto internacional
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y proyectos.
Gestionar la accesibilidad y movilidad de los turistas.
Identificar, revalorizar y gestionar el patrimonio cultural y natural para uso turístico.
Gestionar los recursos financieros
Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

 

A continuación se indican los resultados de aprendizaje vinculados a esta materia:

1. Conocer la diversidad de productos turísticos y su implantación en el sistema turístico y saber identificar las herramientas para la creación de productos
turísticos. 

2. Saber poner en práctica la gestión de proyectos turísticos mediante el análisis de estudios, informes y artículos de opinión. 

3. Conocer los principios, reglas, procedimientos y políticas del desarrollo sostenible. 

4. Saber identificar los principales perfiles relacionados con los proyectos turísticos culturales. 

5. Conocer las nuevas tendencias en tipologías de prácticas turísticas, mercados turísticos emergentes y buenas prácticas. 

6. Identificar las nuevas tendencias del mercado turístico, especialmente en aquellos ámbitos que generan nuevos ámbitos de estudio y ocupación profesional
(Turismo cultural, Enogastronòmic, deportivo, 3a edad, ocio, etc.). 

7. Saber gestionar proyectos turísticos de diferentes tipologías y magnitud. 
8. Llevar a cabo análisis e investigaciones en el campo de la gestión de proyectos turísticos. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como principales herramientas de gestión turística.

10. Saber experimentar con casos prácticos y desarrollar "roll play" en diferentes situaciones que puede generar el perfil profesional de un gestor de proyectos
turísticos.
11. Identificar fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos turísticos.

12. Aplicar los principales métodos de planificación financiera que le permitan optimizar sus recursos financieros.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS 6 Créditos ECTS
CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES 3 Créditos ECTS
MEDIACIÓN TURÍSTICA-CULTURAL 3 Créditos ECTS
TURISMO ENO-GASTRONÓMICO 3 Créditos ECTS
CINE y LITERATURA EN EL TURISMO 3 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 100 Horas 4 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 200 Horas 8 Créditos ECTS
Teoría 50 Horas 2 Créditos ECTS
TOTAL 450 Horas 18 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

Tal y como se  ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de  enseñanza-aprendizaje de  la titulación”,   y vinculado al desarrollo de  los
planes docentes correspondiente  a esta materia, las estrategias de  aprendizaje  previstas se  vinculan principalmente  a desarrollar las capacidades de
análisis y decisión asociadas a las competencias identificadas.

Para ello se  considera necesario articular actividades en forma de  casos prácticos que  contemplen una dimensión global del mercado turístico, y que
permitan desarrollar la reflexión para el análisis y la toma de decisiones.

Asimismo se  plantea el desarrollo de  clases expositivas complementadas con ejercicios prácticos como elemento de  aprendizaje  para la competencia
vinculada a la gestión de recursos financieros.

Todo el desarrollo de  las  actividades propuestas, se  verá complementado con la organización de  unos talleres  prácticos de  visitas  a determinadas
organizaciones, así como a la participación de profesionales en activo para compartir las experiencias con los estudiantes.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:



Esta materia incorpora los elementos tradicionales de las pruebas objetivas, trabajos..., para la medición de los resultados de aprendizaje individual, combinado
con la programación de estrategias grupales que facilitan la adquisición de determinados comportamientos y actitudes: aprendizaje basado en problemas, método
del caso, simulaciones..., valorables a partir de la utilización de técnicas de observación.

 Para ello es imprescindible la utilización de rúbricas de evaluación que determinan los criterios a seguir para medir de la forma más objetiva posible los
resultados del aprendizaje.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican, en formato breve, los diferentes contenidos de las asignaturas que componen esta materia:
 
GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS
 
1. La gestión de proyecto como metodología de desarrollo turístico
2. Estructuración de un proyecto turístico
3. Los proyectos turísticos de investigación básica
4. Los proyectos turísticos de investigación aplicada
5. Herramientas tecnológicas por el desarrollo de proyectos turísticos
 
CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS-CULTURALES
 
1. Los productos turísticos-culturales como herramienta de desarrollo turísticos.
2. Proceso de creación de productos turístico-culturales.
 
MEDIACIÓN TURÍSTICA – CULTURAL
 
1. La mediación cultural aplicada a la actividad turística.
2. La gestión turística de los grandes complejos culturales.
 
TURISMO ENO-GASTRONÓMICO
 
1. La gastronomía como motor de desarrollo territorial.
2. Creación de productos turísticos culturales y enogastronòmics.
 
CINE Y LITERATURA EN EL TURISMO
 
1. El turismo como herramienta para la promoción del cine y la literatura.
2. Análisis de proyectos turísticos vinculados al cine y literatura.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:PRACTICUM Créditos ECTS 18
Tipo: Prácticas externas Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 2 curso Segundo Semestre / 3 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Orientarse al cliente.
Trabajar en equipo.
Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las unidades de negocio turísticas
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

El  "practicum" está  concebido  como un conjunto  integrado  de  tareas  de  iniciación profesional  desarrolladas  en los  Centros  de  Aplicación o  Empresas
Colaboradoras Externas.

Podríamos definirlo como un conjunto de actividades en el que participan la universidad, los Centros de Aplicación y/o las empresas colaboradoras externas.

El "practicum" tiene como objetivo general dar a conocer al alumno los diferentes ámbitos profesionales del sector, e iniciarlo en el ejercicio de las tareas
profesionales  que  le  son encomendadas.  Por  lo  tanto,  el  "practicum" está  pensado desde una  dimensión profesionalizadora,  que  significa  un proceso de
desarrollo profesional de adquisición de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes.

El "practicum" tiene como objetivos:

1. Conocer la organización y el funcionamiento de las empresas de prácticas.

2. Conocer las funciones de los diferentes profesionales relacionados con el sector.

3. Favorecer la reflexión entre la teoría y la práctica. Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a situaciones reales.

4. Desarrollar las actitudes necesarias para el desarrollo óptimo de su profesión

 
Objetivos específicos:

1. Vincular al alumno a la realidad empresarial del sector turístico.

2. Completar su formación teórica con la experiencia práctica.

3.Conseguir que el alumno aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios a situaciones reales.

4. Fomentar la observación y el análisis crítico.

5. Darse cuenta de los comportamientos que suponen carga ética y entrenar los principios recomendados en la carrera.

6. Tomar conciencia de los propios puntos fuertes y débiles, reconocer las propias aptitudes, actitudes y competencias personales. Impulsar la auto evaluación
en un contexto laboral.

7. Desarrollar criterios para la toma de decisiones y actuar con iniciativa.

8. Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo, dentro entornos multiculturales o multidisciplinares.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
PRACTICUM 1. INICIACIÓN 9 Créditos ECTS
PRACTICUM 2. IMPLICACIÓN 9 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Prácticas externas 425 Horas 17 Créditos ECTS
Teórico-práctica 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 450 Horas 18 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes  correspondientes  a esta materia, las  estrategias  de  aprendizaje  previstas  se  centran en la ubicación del alumno en un entorno real y la
asignación de  una serie  de  actividades y responsabilidades relacionadas con las funciones del puesto de  trabajo y de  la organización turística donde
realice las prácticas. En este contexto real, el alumno tiene la oportunidad de desarrollar las competencias transversales y específicas y de activarlas en
situaciones no simuladas. Su tutor de  prácticas, permanentemente  en contacto con el alumno, va guiando, corrigiendo y orientado al alumno de cómo
mejorar su desempeño. En reuniones periódicas tutor-alumno, se analizan los avances y se evalúan los resultados. El contacto del alumno con el resto de
profesionales de la organización y su ubicación en un departamento concreto, con objetivos compartidos, permite así mismo desarrollar la competencia
de trabajo en equipo, estimular su iniciativa y desarrollar su orientación al cliente, en este caso, interno.

 
Las Practicas externas se dividen en:

 



-       Practiqum de iniciación: el alumno, en el caso de la especialidad "Dirección Hotelera", deberá realizar este practiqum en el Hotel Alimara,
dedicando 1/3 de horas del mismo en el área de restauración. En el caso de la especialidad de "Dirección Turística", se facilitará al alumno la
oferta más cualificada de empesas colaboradoras, además de nuestros centros de aplicación, CETT Consultors y Viatges Century.

-       Practiqum de  implicación:  con este practiqum se pretende  que  el  alumno  aclare  cuáles  son sus preferencias,  permitiendo  al  alumno
escoger una  empresa  colaboradora y realizar  las  prácticas  en el  departamento  que  quiera conocer de  manera  más  profunda,  relacionado
siempre con la especialidad escogida.

       El alumno es integrado en un contexto de aprendizaje ubicado en una empresa real relacionada con la práctica del perfil profesional a desarrollar. De esta
manera se posibilita que el alumno ponga en acción sus competencias y disponga de referentes de actuación eficaces para su mejora. Cada practiqum tiene
asociado un programa de prácticas con las competencias y los resultados de aprendizaje que se han de conseguir, definiendo las actividades y los procesos de la
empresa real donde el alumno participará, guiado y tutorizado en todo momento por el tutor de aprendizaje asignado. A lo largo del período de prácticas estan
definidos  diferentes  momentos  de  retroalimentación de  los  avances  conseguidos  y de  evaluación del  aprendizaje,  utilizando  principamente  sistemas  de
autoevaluación, posterior reflexión conjunta con el tutor, así como la utilización de rúbricas para la evaluación.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

En esta materia confluye la máxima del aprendizaje de competencias dado que es en la situación real de la empresa donde el alumno puede demostrar y activar su nivel
competencial. Es por ello que la evaluación en este caso se fundamenta en la observación por parte del tutor durante todo el período de su estancia en la empresa, reflejando su
valoración a partir de un formulario con escalas de actitudes.

Esta información se complementa con la memoria, en la línea de portafolio, que el estudiante elabora como reflejo de su aprendizaje.

 

 

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

Los contenidos de cada pràcticum seran diferentes en cada caso, puesto que cada alumno realizará unas practicas determinadas,  dependiendo del  tipo de
empresa, departamento, preferèncias el alumno, etc...

OBSERVACIONES:

A lo largo del Grado se han previsto realizar diferentes actividades vinculadas a las prácticas.

Algunas de ellas tienen por objetivo dar a conocer el prácticum como materia (características, objetivos, actividades a realizar, seguimiento, evaluación...) o
bien sesiones prácticas que ayudaran a reforzar los conocimientos del alumno antes de empezar su prácticum:
 
- Sesión de orientación e información
- Talleres prácticos y simulación

Otras sesiones tienen un objetivo más genérico, que es el de crear entornos de contacto directo con las empresas, con el objetivo de conocer las diferentes
realidades y salidas profesionales del sector: 

- Sesiones de Oriéntate
- Muévete
- Sesiones orientatives de stage
- Encuentro Escuela-Universidad-Empresa



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:PROYECTO FINAL DE GRADO Créditos ECTS 30
Tipo: Trabajo fin de carrera Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 4 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y
sistemáticas)
Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
Tener compromiso ético.
Tomar decisiones y resolver problemas, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos.
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Comprender los principios del turismo y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan.
Comprender el sistema turístico mundial y el carácter evolutivo de las características de sus componentes.
Dominar los fundamentos y aplicar metodologías científicas en la investigación turística.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes: 

1. Analizar problemàticas y hechos turísticos a través de métodos de investigación a partir de la identificación y manejo de distintas variables.

2. Diseñar y estructurar un método de investigación.

3. Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe.

ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
PROYECTO FINAL DE GRADO 30 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:

Para poder cursar esta materia se deben haber superado 180 créditos del resto de materias propuestas por el Grado.

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Trabajo tutelado 50 Horas 2 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 700 Horas 28 Créditos ECTS
TOTAL 750 Horas 30 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de  aprendizaje  previstas se  centran en la programación de  unas sesiones de  tutorización
periódicas, en grupos reducidos y a lo largo del semestre a fin de guiar las distintas fases de la elaboración de un proyecto de investigación, permitiendo
que la aplicabilidad práctica de éstas técnicas permita al estudiante la adquisición de las competencia principal asociada a esta materia.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

 

La evaluación de las competencias tranversarles identificadas, estará basada principalmente en la tarea de observación por parte de los tutores de cada uno de
los proyectos desarrollados a lo largo de todo el proceso, recogiendo el resultado de dichas observaciones en una rúbrica de evaluación.
 
Se considera no obstante necesario que la evaluación en el caso de esta materia sea formativa, con lo cual se convierte en importante el "feedback" con el
estudiante.
 
Una tercera evidencia para la evaluación y defensa es la presentación por parte del alumno del trabajo final donde recogerá todos los elementos necesarios,
previamente establecidos y explicitados a través de una guía de elaboración.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indica el guión básico de esta materia:
 
1. Justificación de la investigación.
 
2. Objetivos del estudio.
 
3. Fundamentación y marco teórico.
 
4. Revisión documental. Manejo de fuentes de información para la investigación  turística.
 
5. Fase empírica: Fundamentos del enfoque cuantitativo y cualitativo.
 
6. Síntesis y conclusiones.
 



7. Resumen bibliogràfico.
OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:COMUNICACIÓN EN LENGUA
EXTRANJERA EN TURISMO Créditos ECTS 33

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatoria
Duración y ubicación temporal: 1 curso Primer Semestre / 1 curso Segundo Semestre / 2 curso Primer Semestre / 2 curso Segundo
Semestre / 3 curso Primer Semestre / 3 curso Segundo Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Trabajar en un contexto internacional
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

A continuación se indican los resultados de aprendizaje a conseguir en esta materia:
 
1. Utilizar el conocimiento de los aspectos formales de la lengua tanto en la comprensión como en la expresión para adecuarse a las situaciones profesionales
más habituales.
2. Comunicarse oralmente con cierta corrección lingüística y adecuación en diferentes situaciones profesionales.
3. Comprender las ideas principales y extraer información específica de discursos orales en el ámbito profesional.
4. Comprender las ideas principales y extraer información específica de textos escritos del ámbito profesional.
5. Producir textos escritos cumpliendo los objetivos y las pautas establecidas y organizando la información de manera adecuada.
6. Utilizar con cierta corrección la acentuación, entonación y ritmo idiosincráticos de la expresión oral.
7. Utilizar un vocabulario amplio con léxico turístico y expresiones específicamente profesionales.
8. Participar en presentaciones y discusiones orales con cierta fluidez, mostrando capacidad de argumentación.
9. Mostrar un cierto dominio de los usos y convenciones sociales de la lengua y de los diferentes registros.
10. Utilizar  el  conocimiento del  contexto y de aspectos socioculturales de los países hablantes de la lengua extranjera para incrementar la comprensión y
enriquecer la comunicación.
11. Manifestar actitudes participativas, cooperativas y respetuosas, tanto a nivel de relaciones humanas como medioambientales.
12. Responder con inmediatez y de manera adecuada en diferentes situaciones profesionales mostrando actitud de servicio.
13. Utilizar estrategias comunicativas y de aprendizaje para reflexionar y actuar sobre las propias deficiencias en la expresión y en la comprensión oral y escrita.
14. Utilizar con eficacia los recursos disponibles para ampliar conocimientos y resolver dudas de forma autónoma fuera del aula.
15. Diseñar y estructurar proyectos de investigación.
16. Acceder a distintas fuentes de información utilizando diferentes herramientas.
17. Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración y presentación de informes.
18. Manejar recursos digitales y como instrumentos de difusión de información.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
COMUNICACIÓN EN INGLÉS EN TURISMO: NIVEL INICIACIÓN 9 Créditos ECTS
COMUNICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 6 Créditos ECTS
COMUNICACIÓN EN INGLÉS EN TURISMO: NIVEL INTERMEDIO 9 Créditos ECTS
COMUNICACIÓN EN INGLÉS EN TURISMO: NIVEL AVANZADO 9 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 150 Horas 6 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 275 Horas 11 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 275 Horas 11 Créditos ECTS
Teoría 75 Horas 3 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 50 Horas 2 Créditos ECTS
TOTAL 825 Horas 33 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas se centran en la programación de una gran diversidad de actividades
focalizadas  en conseguir las  habilidades  de  comprensión lector-escritora y  en la capacidad de  dominar las  técnicas  de  la comunicación oral en la
utilización de una lengua extranjera, introduciendo además elementos de tipo sociocultural para la incorporación cognitiva para un desarrollo profesional
de dimensión internacional.

Para ello  se  proponen actividades  a  partir de  la utilización de  herramientas  multimedia para conseguir la  retroalimentación del estudiante  en su
aprendizaje.

Asimismo se contempla la introducción en dichas dinámicas del uso de la terminología propia de la operativa del sector turístico, a fin de proporcionar a
los estudiantes lenguaje técnico especializado en un idioma extranjero.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

Esta materia tiene un componente básico de destreza demostrable a título individual en diferentes niveles:
 
- comprensión oral
- comprensión escrita
- producción oral
- producción escrita

En ese  sentido,  se  utilizan todos  los  elementos  evaluativos  existentes  tanto  en formato tradicional  como aprovechando las  posibilidades  que ofrecen las



tecnologías de la información. Así, se realizan pruebas de opción múltiple, verdadero/falso, completando información específica, pruebas de comprensión y
producción oral valoradas por el propio profesor o por otro profesor del mismo nivel, situaciones simuladas grabadas para la autoevaluación del estudiante...

Es necesario destacar que la propia dinámica y distribución del aprendizaje en grupos reducidos facilita también la evaluación por observación del docente.
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los contenidos aproximados de esta materia:
 
1. Conocimientos:  aspectos pragmáticos de la lengua (relacionados con la utilización funcional  de los  recursos lingüísticos), elementos formales (fónicos,
gramaticales y léxicos) y aspectos sociolingüísticos (las condiciones socioculturales de uso de la lengua).
 
2. Habilidades: estrategias de producción, recepción, interacción y mediación orales y escritas
 
3. Recursos actitudinales:
 
- Ejecución sistemática del proceso de resolución de problemas: toma de decisiones al solucionar las dificultades surgidas en la comprensión o expresión de los
contenidos en las situaciones comunicativas.
 
- Optimización del trabajo: eficacia en el mensaje y en el contenido que se transmite en las comunicaciones orales y escritas según el objetivo propuesto.
 
 Compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo: respeto y seguimiento de las pautas establecidas para la realización de las tareas.
 
- Ejecución independiente del trabajo: autonomía para buscar la forma de interpretar, expresar o decodificar la información.
 
-  Confianza en uno mismo:  superación de las limitaciones propias y seguridad en la capacidad personal  de progresar  y de sacar  partido de los recursos
lingüísticos.
 
- Trabajo en equipo: cooperación con los compañeros en la organización, la gestión y la realización de las tareas.
 
-  Apertura a culturas diferentes:  tolerancia y respeto por  las  normas de protocolo y los  aspectos socio-culturales que rigen las situaciones comunicativas
internacionales.
 
- Creatividad: búsqueda de la fórmula más conveniente de presentación de la comunicación.
 
- Adaptación a nuevas situaciones: adecuación de la comunicación a la situación y al contexto.
 

- Capacidad analítica: espíritu crítico en la realización de proyectos y tareas y en la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 

OBSERVACIONES:



 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:POTENCIACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA EN TURISMO Créditos ECTS 6

Tipo: Optativas Carácter: Optativa
Duración y ubicación temporal: 3 curso Primer Semestre / 4 curso Primer Semestre
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA
Dominar las técnicas de la comunicación oral y escrita para la transmisión de información, ideas, opiniones, ...
Trabajar en un contexto internacional
Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la información en turismo.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

A continuación se indican los resultados de aprendizaje a conseguir en esta materia:
 
1. Utilizar el conocimiento de los aspectos formales de la lengua tanto en la comprensión como en la expresión para adecuarse a las situaciones profesionales
más habituales.
2. Comunicarse oralmente con cierta corrección lingüística y adecuación en diferentes situaciones profesionales.
3. Comprender las ideas principales y extraer información específica de discursos orales en el ámbito profesional.
4. Comprender las ideas principales y extraer información específica de textos escritos del ámbito profesional.
5. Producir textos escritos cumpliendo los objetivos y las pautas establecidas y organizando la información de manera adecuada.
6. Utilizar con cierta corrección la acentuación, entonación y ritmo idiosincráticos de la expresión oral.
7. Utilizar un vocabulario amplio con léxico turístico y expresiones específicamente profesionales.
8. Participar en presentaciones y discusiones orales con cierta fluidez, mostrando capacidad de argumentación.
9. Mostrar un cierto dominio de los usos y convenciones sociales de la lengua y de los diferentes registros.
10. Utilizar  el  conocimiento del  contexto y de aspectos socioculturales de los países hablantes de la lengua extranjera para incrementar la comprensión y
enriquecer la comunicación.
11. Manifestar actitudes participativas, cooperativas y respetuosas, tanto a nivel de relaciones humanas como medioambientales.
12. Responder con inmediatez y de manera adecuada en diferentes situaciones profesionales mostrando actitud de servicio.
13. Utilizar estrategias comunicativas y de aprendizaje para reflexionar y actuar sobre las propias deficiencias en la expresión y en la comprensión oral y escrita.
14. Utilizar con eficacia los recursos disponibles para ampliar conocimientos y resolver dudas de forma autónoma fuera del aula.
15. Diseñar y estructurar proyectos de investigación.
16. Acceder a distintas fuentes de información utilizando diferentes herramientas.
17. Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración y presentación de informes.
18. Manejar recursos digitales y como instrumentos de difusión de información.
ASIGNATURAS ORIENTATIVAS
POTENCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA EN TURISMO-1 3 Créditos ECTS
POTENCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA EN TURISMO - 2 3 Créditos ECTS
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Teórico-práctica 25 Horas 1 Créditos ECTS
Trabajo tutelado 50 Horas 2 Créditos ECTS
Trabajo autónomo 50 Horas 2 Créditos ECTS
Prácticas de ordenador 25 Horas 1 Créditos ECTS
TOTAL 150 Horas 6 Créditos ECTS
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA:

 

Tal y como se ha señalado en el apartado del punto 5. 3 “Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la titulación”, y vinculado al desarrollo los planes
docentes correspondientes a esta materia, las estrategias de aprendizaje previstas se centran en la programación de una gran diversidad de actividades
focalizadas en conseguir las habilidades iniciales de  comprensión lector-escritora y en la capacidad de dominar técnicas de  la comunicación oral en la
utilización de una lengua extranjera, introduciendo además elementos de tipo sociocultural para la incorporación cognitiva para un desarrollo profesional
de dimensión internacional.

Para ello se proponen actividades con el soporte en la utilización de herramientas multimedia para conseguir la retroalimentación del estudiante en su
aprendizaje.

Asimismo se contempla la introducción en dichas dinámicas del uso de la terminología propia de la operativa del sector turístico, a fin de proporcionar a
los estudiantes lenguaje técnico especializado en un idioma extranjero.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

Esta materia tiene un componente básico de destreza demostrable a título individual en diferentes niveles:

 
- comprensión oral
- comprensión escrita
- producción oral
- producción escrita
 
En ese  sentido,  se  utilizan todos  los  elementos  evaluativos  existentes  tanto  en formato tradicional  como aprovechando las  posibilidades  que ofrecen las
tecnologías de la información. Así, se realizan pruebas de opción múltiple, verdadero/falso, completando información específica, pruebas de comprensión y
producción oral valoradas por el propio profesor o por otro profesor del mismo nivel, situaciones simuladas grabadas para la autoevaluación del estudiante...
Es necesario destacar que la propia dinámica y distribución del aprendizaje en grupos reducidos facilita también la evaluación por observación del docente.



BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS:

A continuación se indican los contenidos aproximados de esta materia:
 
1. Conocimientos:  aspectos pragmáticos de la lengua (relacionados con la utilización funcional  de los  recursos lingüísticos), elementos formales (fónicos,
gramaticales y léxicos) y aspectos sociolingüísticos (las condiciones socioculturales de uso de la lengua).
 
2. Habilidades: estrategias de producción, recepción, interacción y mediación orales y escritas
 
3. Recursos actitudinales:
 
 - Ejecución sistemática del proceso de resolución de problemas: toma de decisiones al solucionar las dificultades surgidas en la comprensión o expresión de
los contenidos en las situaciones comunicativas.
 
- Optimización del trabajo: eficacia en el mensaje y en el contenido que se transmite en las comunicaciones orales y escritas según el objetivo propuesto.
 
- Compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo: respeto y seguimiento de las pautas establecidas para la realización de las tareas.
- Ejecución independiente del trabajo: autonomía para buscar la forma de interpretar, expresar o decodificar la información.
 
-  Confianza en uno mismo:  superación de las limitaciones propias y seguridad en la capacidad personal  de progresar  y de sacar  partido de los recursos
lingüísticos.
 
- Trabajo en equipo: cooperación con los compañeros en la organización, la gestión y la realización de las tareas.
 
 -  Apertura a culturas diferentes:  tolerancia y respeto por  las normas de protocolo y los aspectos socio-culturales que rigen las situaciones comunicativas
internacionales.
 
- Creatividad: búsqueda de la fórmula más conveniente de presentación de la comunicación.
 
- Adaptación a nuevas situaciones: adecuación de la comunicación a la situación y al contexto.
 
- Capacidad analítica: espíritu crítico en la realización de proyectos y tareas y en la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.
OBSERVACIONES:



 
 
         

CURSO nº alumnos
Grupos
grandes

Total horas
Grupos
Grandes

Grupos
medianos

Total horas
Grupos

Medianos
Grupos

Reducidos

Total horas
Grupos

Reducidos
TOTAL
HORAS

1º 245 4 2.272 6 360 9 1.080 3.712
2º 184 4 1.440 5 360 8 1.680 3.480
3º 169 4 1.200 6 720 7 840 2.760
4º 150 3 450 4 720 0 0 1.170

 748       11.122
         

      
Necesidad docentes

46,3

 La transversalidad del contexto profesional del sector turístico hace que la EUHT CETT disponga de un cuadro docente heterogéneo, que combina profesores con un
perfil más académico y científico y profesores con un perfil más vinculado a la experiencia profesional en ámbitos hoteleros y turísticos que actualiza constantemente sus
conocimientos participando en proyectos de consultoria (el Grupo CETT posee una consultoría en la que participa el equipo docente en función de los proyectos
contratados) y en proyectos de investigación aplicada.

El perfil de profesor "académico" se caracteriza por:

- Disponer de méritos académicos (publicaciones, titulaciones, etc.)
- Poseer experiencia en investigación y método ciéntifico
- Participar en proyectos de investigación aplicada
- Disponer de los conocimientos necesarios del turismo para vincular su disciplina la realidad de este sector.
-  Ser experto en algunos ámbitos de especialización turística,  dominando la multidisciplinaridad de los conocimientos que configuran la ciencia del  turismo y las
conexiones entre éstos, con una visión global e integradora del sector.

El perfil de profesor "profesional turístico" se caracteriza por:

- Disponer de una amplia carrera como profesional turístico
- Poseer la capacidad necesaria para formar a los alumnos en las competencias de negocio más importantes, por su experiencia ocupando cargos de responsabilidad.
Modelo profesional y de comportamiento para los alumnos.
- Dominar los procesos de dirección y operativos de las organizaciones y empresas hoteleras y turísticas.
- Participar en proyectos de investigación aplicada, aportando sus conocimientos y experiencias sobre la realidad y necesidades del sector turístico, contribuyendo
asímismo a la creación y actualización de los conocimientos de carácter más teórico.
- Ser un vínculo de transferencia tecnológica entre el conocimiento generado en nuestras empresas de aplicación (empresas propias del Grup CETT: hotel, agencia de
viajes, consultoria) y la formación, así como también con el sector turístico.

Durante estos últimos años,  el  objetivo de la escuela  ha sido y es potenciar  el  desarrollo  de perfiles mixtos,  potenciando la carrera de doctor  para los perfiles
profesionales e incrementando la vinculación de los perfiles más académicos con el mundo profesional para enriquecer así su perfil  docente. Y en ambos casos,
incrementar la implicación en el campo de la investigación.

No se trata de buscar el equilibrio entre perfiles, sino crear nuestro propio perfil, garantizando una formación de gran calidad , competitividad e investigación en el ámbito
del turismo.

Profesorado necesario
 
A tenor de este requerimiento, se adjunta en la siguiente tabla el cálculo del número de profesores necesarios para impartir la docencia del grado. Dicho cálculo se ha
realizado considerando la normativa vigente en cuanto a la carga docente del profesorado y los diferentes grupos de alumnos planificados. Como se puede observar son
necesarios 46 profesores. La escuela universitaria cuenta para la implantación del grado con 65 profesores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 PERSONAL ACADÉMICO

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

Personal disponible



 
 
 
 
 
A nivel de categorías académicas y tipología contractual, el equipo docente actual se distribuye de la siguiente forma:
 

Profesorado Tiempo Completo Tiempo Parcial TOTAL

Diplomados 11 2 13

Licenciados 11 19 30

Doctores 2 16 18

TOTAL 24 37 61
 
 
En este sentido, es necesario apuntar que de acuerdo con el RD 557/1991 del 12 de abril de 1991, y comunicación del Consejo de Universidades del 26 de mayo de
1997, algunas de las áreas de conocimiento de la diplomatura en Turismo pueden ser impartidas por profesor con título de diplomado.
 

 En este sentido, todo el personal académico que actualmente imparte la diplomatura en turismo está disponible para impartir en el nuevo Grado en Dirección
Turística y Hotelera y es el necesario para cubrir las necesidades de la docencia en materias del ámbito del grado. 

En el cuadro anexo se detalla este profesorado implicado en la docencia del grado,  presentándose su experiencia docente e investigadora, adecuada
para garantizar la calidad de la docencia, y su relación con las materias definidas en el título.
 
 

 

Por otra parte, el profesorado de nuestra escuela obtiene resultados muy satisfactorios en las encuestas de evaluación de la actividad docente realizada semestralmente
por los estudiantes, consiguiendo medias que superan el 7.5 sobre 10.

 

La adecuación de la experiencia de nuestros profesores a los ámbitos de conocimiento asociados al título no ofrece duda puesto que la mayor parte de ellos imparten
docencia en nuestra escuela desde hace 15 años de media, ya en los estudios de TEAT (Técnico en Empresas y Actividades Turísticas). Así mismo, este equipo, por su
vinculación al sector turístico (consultores, investigadores, profesionales de empresas del sector, etc.), está perfectamente actualizado, tanto a nivel de competencias
docentes como a nivel de conocimiento especializado del sector turístico, adaptado a las necesidades estratégicas actuales.
 
Destacamos que la mayor parte de nuestro profesorado ya ha participado activamente en Experiencias Piloto de Adaptación al  EEES puesta en marcha por la
Universidad de Barcelona en nuestro escuela, y con la colaboración Agencia de Calidad Universitaria de Catalalunya (AQU) desde el curso 2004-2005.

 

Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Doctor1.
Profesor
Asociado desde 04/05

Planificación y
Gestión del
Destino
Turístico

Primer Ciclo
Masters

Gestión y Dirección
Turística
Consultoria:
 Marketing Turístico.
Estrategia empresarial
Planificación Turística y
Ordenación Territorial.
Desarrollo sostenible del
turismo.
Investigación:
Captación de recursos
humanos para el turismo.
Publicaciones en el ámbito
turístico

 

Doctor2.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 97/98

Derecho

Primer Ciclo
Masters

Derecho
Area jurídica consultoria
turística.
Coordinador area
publicaciones de Derecho
Turístico , Editorial
Síntesis.

 

Ciencia Política  

Bases del
Conocimiento

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Publicaciones vinculadas a
aspectos jurídicos en el
ámbito del turismo.
Participación en jornadas
turísticas
Coordinación proyectos
turísticos

Turístico

Planificación y
Gestión del
Destino
Turístico

 

Doctor3.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 04/05
Proyecto final
de Grado

Primer Ciclo
Masters

Ciencias sociales y
Patrimonio
Investigación:
Didáctica del patrimonio,
museografia, nuevas
tecnologias aplicadas al
patrimonio, turismo cultural.
Participación en proyectos
sobre Patrimonio, nuevas
tecnologias , grupos de
investigación, ...
Publicaciones sobre
Patrimonio, Museologia...
Participación en grupos de
Investigación de la Univ. de
Barcelona

 

Doctor4.
Profesor
Asociado desde 07/08

Gestión de
Empresas y
Servicios
Turísticos

Primer Ciclo

Historia contemporanea
Guía Turístico en el ámbito
de Catalunya, el Estado
Español y Europa.
Diseño y confección
de Itinerarios turísticos.
Publicaciones de libros en
el ámbito turístico para la
editorial Síntesis y Cívitias.
Coordinador y coautor de
Manuales en el ámbito de la
hotelería y artículos para la
revista IH, Industria
Hotelera. Participación en
Congresos sobre turismo
sostenible, convenciones y
congresos.

 

Doctor5.
Profesor
Asociado desde 07/08 Economía Primer Ciclo

Ciencias económicas.
Especialista en Ciencias
económicas y empresariales.

 

Doctor6.
Profesor
Asociado desde 04/05 Economía Masters

Estrategias de Marketing
Dirección Planificación y
Marketing entidad financiera
Dirección de formación
Organización
Consultoría

 

Doctor7.
Profesor
Asociado desde 07/08 Gestión

Hotelera Masters

Ciencias Económicas y
Empresariales
Consultoria y Gestión de
calidad en empresas de
servicios
Implantación de Sistemas de
Calidad en Instituciones
Públicas
Jornadas , conferencias y

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

congresos vinculados a la
Gestión de la Calidad

Doctor8.
Profesor
Asociado desde 06/07

Gestió
Restauració

Masters
Nutrición y dietética
Investigación sobre:
Alimentación, nutrición

 

Doctor9.
Profesor
Asociado desde 08/09 Economía Primer Ciclo

Ciencias Económicas y
Empresariales
Area jurídica consultoria
turística.
Coordinador area
publicaciones de Derecho
Turístico , Editorial
Síntesis.
Publicaciones vinculadas a
aspectos jurídicos en el
ámbito del turismo.
Participación en jornadas
turísticas
Coordinación proyectos
turísticos

 

Doctor10.
Profesor
Asociado desde 98/99 Economía

Primer Ciclo
Masters

Ciencias Económicas y
Empresariales
Políticas de desarrollo
económico y de cooperación
Investigación y desarrollo
de proyectos relacionados
con el ámbito de la
economía y la sostenibilidad
medio ambiental.
Publicaciones y
participaciones en congresos
del ámbito del turismo.

 

Doctor11.
Profesor
Asociado desde 04/05

Arte
Gestión de
Proyectos
Turísticos

Masters
Historia contemporanea
Experto en Museologia  

Doctor12.
Profesor
Asociado desde 08/09 Empresa

Primer Ciclo
Masters

Ciencias Económicas y
Empresariales
Asesor Economista
Publicaciones en ámbito de
empresa
Ponencias en ámbito
financiero

 

Doctor13.
Profesor
Asociado desde 97/98

Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo
Masters

Habilidades Directivas
Comunicación interpersonal
e Inteligencia emocional

 

Doctor14.
Profesor
Asociado desde 03/04

Gestión de
Restauración

Masters

Nutrición y ciencias de los
alimentos
Consultoria Dietética y
nutrición

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Doctor15.
Profesor
Asociado desde 06/07

Arte
Gestión de
Proyectos
Turísticos

Masters
Ciencias biológicas
coordinación Red de
Museos de Catalunya

 

Doctor16.
Profesor
Asociado desde 04/05

Arte
Gestión de
Proyectos
Turísticos

Masters
Historia del Arte
Especialista en Geografia
Urbana

 

Doctor17.
Profesor
Asociado desde 02/03 Empresa Masters

Ingenieria Ambiental
Responsable Calidad
mediambiental

 

Doctor18.
Profesor
Asociado desde 04/05

Arte
Gestión de
Proyectos
Turísticos

Masters
Geografía
Especialista en Geografia
Urbana

 

Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Doctorando19.
Profesor
Asociado desde 98/99

Arte

Primer Ciclo
Masters

Historia del Arte
Turismo
Guía Turístico en el ámbito
de Catalunya y Europa.
Guía Acompañante resto del
mundo

 

Geografía  

Bases del
Conocimiento
Turístico

 

Doctorando20.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 97/97 Derecho
Turístico Primer Ciclo

Derecho
Derecho Administrativo y
Local
Publicaciones sobre
Derecho aplicado al
Turismo

 

Doctorando21.
Profesor
Asociado desde 06/07

Planificación y
Gestión del
Destino
Turístico

Masters

Geografía e Historia
Coordinadora, editora y
redactora en textos de
ámbito geogràfico.
Impartición y colaboración
en seminarios del ámbito de
la geografia.
Investigaciones realizadas
sobre paisajismo y
cartografía.
Publicaciones científicas de
libros, artículos y capítulos.
Participación en Congresos.

 

 

Doctorando22.
Profesor
Asociado desde 97/98 Economía

Primer Ciclo
Masters

Ciencias de la Educación
Consultoría en trabajos de
auditoría.
Especialista en contabilidad
y elaboración de planes
contables.

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Doctorando23.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 97/98

Comunicación
en Lengua
Extranjera en
Turismo

Primer Ciclo

Traductora e intérprete de
inglés y francés. Docente y
coordinadora del area de
idiomas.

 

Doctorando24.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 98/99

Empresa

Primer Ciclo
Masters

Ciencias de la Información.
Publicidad.
Administación y Dirección
de Empresas
Director de Master.
Docencia en arketing,
formación y comunicación
en el ámbito turístico.

 

Estrategia
Organizacional  

Gestión de
Marketing
Hotelero

 

Doctorando25.
Profesor
Asociado desde 08/09 Economía Primer Ciclo

Consultoria
Turismo y Gestión Hotelera  

Doctorando26.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 06/07
Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo

Ciencias del Trabajo
Gestión de Formación
Universitaria Turística
Créditos ECT’s aplicados a
la formación turística
universitaria
Conferencias y jornadas
vinculadas al Espacio
Europeo y su incidencia en
la formación universitaria
turística.

 

Doctorando27.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 02/03

Bases del
Conocimiento
Turístico

Primer Ciclo
Masters

Geografía
Consultor turístico
Congresos:
Desarrollo rural
Geografia del Turismo, Ocio
y Recreación
Turismo de Catalunya
Investigación:
Turismo y deporte como
binomio de desarrollo local
y regional
Turismo y Cooperación
Internacional
Sistemas de indicadores de
Turismo Sostenible

 

Planificación y
Gestión del
Destino
Turístico

 

Gestión de
Proyectos
Turísticos

 

Doctorando28.
Profesor
Asociado desde 97/98

Comunicación
en Lengua
Extranjera en
Turismo

Primer Ciclo

Filología francesa
Docencia lengua francesa
Jornadas pedagógicas
vinculadas a la enseñanza de
Francés

 

Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Licenciado29.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 00/01
Gestión de
Marketing
Hotelero

Primer Ciclo
Masters

Ciencias de la Educación.
Especializada en
Organización i Tecnologia
educativa.

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Coordinadora de formación
y diseñadora gráfica.
Consultoría: Multimédia y
Comnicación. Proyecto
COMETT para la
Generalitat de Cataluña.

Empresa  

Licenciado30.
Profesor
Asociado desde 07/08 Economía Primer Ciclo

Administración y Dirección
de Empresas.
Especializado en
contabilidad, finanzas y
dirección de empresas.

 

Licenciado31.
Profesor
Asociado desde 97/98

Geografía

Primer Ciclo

Geografía.
Formación de guías
turísticos.
Publicaciones sobre
Georgrafía de viajes y del
Turismo.

 

Bases del
Conocimiento
Turístico

 

Planificación y
Gestión del
Destino
Turístico

 

Licenciado32.
Profesor
Asociado desde 07/08

Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo

Ciencias económicas y
empresariales
Dirección de Recursos
Humanos y Calidad
Consultoría

 

Licenciado33.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 07/08

Empresa

Primer Ciclo

Administración y Dirección
de Empresas.
Consultora turística, área
empresa

 

Economía  

Licenciado34.
Profesor
Asociado desde 06/07 Economia

Primer Ciclo
Masters

Ciencias ambientales
Calidad mediambiental  

Licenciado35.
Profesor
Asociado desde 97/98 Empresa Primer Ciclo

Psicologia
Publicación de libros del
ámbito de los recursos
humanos y técnicas
de investigación turística,
editorial Síntesis y Bosch
Casa Editorial.
Especialista en el ámbito de
la Psicología y docencia en
Técnicas de investigación.

 

Licenciado36.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 04/05

Gestión de
Proyectos
Turísticos

Primer Ciclo
Masters

Historia del Arte
Historia de la gastronomía y
geografía turística
Docencia en Restauración y
gastronomia. Publicaciones
en el ámbito de la
gastronomía, restauranción y
nutrición.

 

Gestión de
Restauración  



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Licenciado37.
Profesor
Asociado desde 01/02

Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo
Dirección de equipos
Participación proyectos
consultoria turística

 

Licenciado38.
Profesor
Asociado desde 01/02

Arte

Primer Ciclo
Masters

Historia del Arte
Tutorias culturales y
artísticas
 Organizador de congresos y
convenciones en el ámbito
del patrimonio y geografia.
Guía y monitor turístico.

 

Gestión de
Proyectos
turístico-
culturales

 

Licenciado39.
Profesor
Asociado desde 97/98

Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo
Masters

Ciencias de la Educación
Especialista en psicología
industrial.
Consultor Recursos
Humanos

 

Licenciado40.
Profesor
Asociado desde 97/98 Ciencia Política

Primer Ciclo
Masters

Periodismo
Historia contemporanea
Psicologia
Redactor de prensa Sección
Política internacional y
turismo
Revista Estudis de Turisme
de Catalunya
Autor publicaciones
vinculadas al ámbito
turístico.

 

Licenciado41.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 98/99
Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo

Turismo
Ciencias del Trabajo
Dirección Escuela
Universitaria de Turismo
Gestión calidad y
medioambiente en centro
formación turística

 

Licenciado42.
Profesor
Asociado desde 08/09 Gestión

Hotelera
Primer Ciclo
Masters

Arquitecto especializado en
el sector hotelero
Publicaciones vinculadas a
la construcción y diseño de
hoteles.
Conferencias vinculadas a
planes de viabilidad de
establecimientos hoteleros.

 

Licenciado43.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 98/99
Bases del
Conocimiento
Turístico

Primer Ciclo
Masters

Historia del Arte
Consultor turístico
Proyectos de formación de
formadores ámbito turístico
Guía turístico
Publicaciones en el ámbito
del Ocio y la Animación
turística

 

Licenciado44.

Profesor
Titular de
Escuela

desde 97/98 Derecho Primer Ciclo
Derecho
Responsable Servicio
Jurídico Laboral ámbito

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Universitaria turismo

Licenciado45.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 01/02

Gestión de
Empresas y
Servicios
Turísticos

Primer Ciclo

Derecho
Consultor turístico
Técnico investigador
turístico

 

Gestión de
Proyectos
Turísticos

 

Licenciado46.
Profesor
Asociado desde 97/98 Empresa Primer Ciclo

Psicología
Asesor estadístico  

Licenciado47.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 97/98 Empresa
Primer Ciclo
Masters

Telecomunicaciones
Responsable Sistemas de
Tecnologia de la
Información y Comunicación
Coordinación master
Tecnologias de la
Información Aplicadas al
Turismo
Marketing turístico
telemático

 

Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Diplomado48.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 99/00 Practicum Primer Ciclo

Turismo
Responsable departamento
de Prácticas y Bolsa de
Trabajo de la escuela
universitaria

 

Diplomado49.
Profesor
Asociado desde 08/09

Empresa

Primer Ciclo

Turismo
Desarrollo Directivo
Marketing y estrategia
empresas turísticas
Dirección empresa sector
turístico

 

Estrategia
Organizacional  

Gestión de
Empresas y
Servicios
Turísticos

 

Diplomado50.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 08/09

Planificación y
Gestión del
Destino
Turístico

Primer Ciclo

Turismo
Producción cartográfica y
sistemas de información
geográfica
Planificación turística en
Institución Pública

 

Diplomado51.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 07/08
Gestión de
Restauración

Primer Ciclo
Masters

Hotel Operations Manager
Especialista en el ámbito de
la restauración y su gestión.
Director de Master en
Restauración.

 



Titulación
Categoria
académica

Vinculación a
la Escuela

Universitaria

Adecuación a
las materias del

Grado
Experiencia

docente
Experiencia Investigadora

o profesional
 

Diplomado52.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 05/06
Estrategia
Organizacional

Primer Ciclo
Masters

Turismo
Responsable Calidad y
Medioambiente ámbito
turismo
Gestión Recursos Humanos

 

Diplomado53.
Profesor
Asociado desde 97/98

Bases del
Conocimiento
Turístico

Primer Ciclo

Turismo
Empresas transporte de
viajeros
Intermediación turística
Responsable agencia de
viajes

 

Gestión de
Empresas y
Servicios
Turísticos

 

Diplomado54.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 98/99 Gestión
Hotelera Primer Ciclo

Turismo
Responsable departamento
Housekeeping

 

Diplomado55.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 01/02

Empresa

Primer Ciclo
Masters

Dirección Marketing
turístico
Director
investigación turística
Turismo y cultura
Director Master Turismo y
Patrimonio

 

Gestión de
Proyectos
Turísticos

 

Diplomado56.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 00/01 Gestión
Hotelera

Primer Ciclo
Masters

Turismo
Coordinación Calidad y
Medioambiente en hotel
Dirección establecimientos
hoteleros

 

Diplomado57.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 06/07

Bases del
Conocimiento
Turístico

Primer Ciclo
Masters

Turismo
Dirección Master en
Dirección Hotelera
Establecimientos hoteleros:
comercialización,
recepción, Guest Relations.

 

Gestión
Hotelera  

Gestión del
Marketing
Hotelero

 

Diplomado58.
Profesor
Asociado desde 05/06

Bases del
Conocimiento
Turístico

Primer Ciclo

Turismo
Responsable Inplants
Organización congresos
Información turística
Agencias viajes

 

Organización de
Congresos y
eventos

 

Diplomado59.

Profesor
Titular de
Escuela
Universitaria

desde 03/04

Gestión
Hotelera

Primer Ciclo
Masters

Turismo
Gestión economico-fiscal
Gestión calidad total en
empresas
Consultora turística
Yield Management

 

Gestión de
Marketing
Hotelero

 



 

NOTA PREVIA: como centro adscrito no podemos rellenar los datos de la anterior tabla (tabla general de la Universitat de Barcelona) al no adaptarse sus figuras
contractuales y categorías académicas con las definidas legalmente para un centro adscrito.

Como ya se ha explicado en puntos anteriores, nuestra escuela pertenece al Grup CETT. Este grupo cuenta con otras tres escuelas:
 
Escuela de Hosteleria y Turisme CETT, donde se imparte la formación de ciclos formativos.
Escuela de Formación Continua CETT, donde se imparten cursos cortos de reciclaje para profesionales.
Escuela de Idiomas.
 
Cada escuela tiene un equipo de gestión administrativa y académica propio. En la tabla siguiente hemos preferido poner la totalidad del personal de todas las escuelas del
grupo dado que en la  práctica,  y para  asegurar  la  atención al  alumno y la  garantía  de  calidad,  siempre  que es  necesario,  este  personal  colabora  con la  escuela
universitaria.

Por otra parte, y como complemento al apartado "Personal de soporte disponible", nos gustaría indicar que el modelo pedagógico del a EUHT CETT-UB cuenta con
centros de aplicación (empresas turísticas propias) donde los alumnos realizan parte de sus estudios, en concreto, parte de su aprendizaje práctico (Hotel Alimara,
Viatges Century, CETT Consultors, ...), los cuales cuentan con un total de 75 personas con contrato tipo laboral fijo y 32, laboral eventual. Este personal ejerce las
funciones de tutor de empresa durante la formación práctica de los alumnos. En el siguiente cuadro se detallan los profesionales que forman parte de las diferentes
áreas de administración y servicios.

 Laborales Fijos Laborales Eventuales
Secretaria centro y consejos de estudios 27 -

 
CATEGORIA TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL TOTAL

Catedráticos 0 0 0
Titulares 0 0 0
Catedráticos EU 0 0 0
Titulares EU Doctores 0 0 0
Titulares EU No Doctores 0 0 0
Contratados Doctores 0 0 0
Ayudantes 0 0 0
Ayudantes No Doctores 0 0 0
Asociados 0 0 0
AsociadosNo Doctores 0 0 0
Catedráticos CAT 0 0 0
Agregados 0 0 0
Lectores 0 0 0
Colaboradores Doctores 0 0 0
Colaboradores No Doctores 0 0 0
TOTAL 0 0 0
 
Número de trienios del personal académico
Total profesorado con un trienio 0
Total profesorado con 2 y 3 trienios 0
Total profesorado con 4 y 5 trienios 0
Total profesorado con más de 5 trienios 0
 
Número de quinquenios del personal académico
Total profesorado con un quinquenio 0
Total profesorado con 2 y 3 quinquenios 0
Total profesorado con 4 y 5 quinquenios 0
Total profesorado con más de 5 quinquenios 0
 
Número de sexenios del personal académico
Total profesorado con un sexenio 0
Total profesorado con 2 y 3 sexenios 0
Total profesorado con 4 y 5 sexenios 0
Total profesorado con más de 5 sexenios 0
 
Profesorado con evaluación positiva de su actividad docente 0
 

6.2 Personal de soporte disponible

Personal de administración y servicios

 



Departamentos - -
Servicios Generales Escuela 51 5
Empresas de Aplicación2 75 32

TOTAL 143 37

2 El Grupo CETT está formado, además de la Escuela, por empresas vinculadas al sector turístico: Viajes Century, Hotel Alimara y CETT Consultors , que tienen un doble objetivo, ser unidades de negocio y ser centros de

aprendizaje práctico para los estudiantes de las distintas formaciones.

 

NOTA PREVIA: como centro adscrito no podemos rellenar los datos de la anterior tabla (tabla general  de la Universitat de Barcelona) al no adaptarse sus figuras
contractuales y categorías académicas con las definidas legalmente para un centro adscrito.

Como se ha visto en los puntos anteriores, la escuela dispone del cuadro docente necesario para impartir el nuevo grado, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.  
Respecto a los recursos vinculados con el personal de servicios, también se cuenta con la cualificación y cantidad necesaria.

Es importante destacar que la Universitat de Barcelona tiene fijado el calendario de la adecuación de todos sus centros adscritos a lo que marca la LOULOM y
está modificando los convenios con cada uno de  ellos a fin de  llevar a cabo dicha adecuación en el plazo de  cuatro años desde  la implantación de  los nuevos
estudios de Grado.

En la línea de lo anterior, la Escuela Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB ha adquirido el compromiso de mejorar su personal académico en materia
docente e investigadora en un plazo inferior a 4 años.

Este compromiso se materializa mediante el desarrollo de los siguientes planes de acción:

     Incremento de la calidad docente.

     Mejora del perfil investigador del cuadro docente.

     Desarrollo de las competencias en investigación y desarrollo de conocimiento experto especializado del equipo docente.

Seguidamente se detalla cada uno de los puntos anteriores:

     Incremento de la calidad docente.

Para conseguir este compromiso, los objetivos definidos son:

     Acreditación del profesorado por parte de AQU Catalunya.

     Formación de los equipos docentes y mejora de su perfil académico.

     Impulso de proyectos de mejora e innovación docente con participación en las convocatorias que al efecto proponga la Generaliat de Catalinya.

Respecto al colectivo de  profesores con titulación académica de  diplomado, la escuela tiene  como objetivo impulsar su acreditación y la mejora de  su perfil
académico.

Actualmente  la escuela cuenta con 14 profesores con titulación de  diplomado que, de  acuerdo con un informe  consultivo del Consejo de  Universidades del
26/5/97, están habilitados para realizar funciones docentes en la actual diplomatura en Turismo.

Con la implantación del nuevo grado, un objetivo prioritario de la escuela radica en que este colectivo acredite su calidad docente presentándose al proceso de
acreditación según el Real Decreto 989/2008, por el que se  regula la contratación excepcional de  profesores colaboradores, y donde indica que éstos deberán
estar en posesión del título de  Diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico y contar con informe favorable  de  la Agencia Nacional de  Evaluación de  la
Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad autónoma determine.

Así mismo, se incentivará que este colectivo de profesores inicie formación de máster oficial o de graduado para mejorar su perfil académico.

Respecto a los  profesores  con titulación de  doctor,  la  escuela universitaria está impulsando la acreditación de  los  doctores  de  su plantilla,  así  como está
incorporando doctores ya acreditados.

Respecto a las  competencias docentes del equipo de  profesores, destacamos que  la mayor parte  de  nuestro profesorado ya ha participado activamente  en
Experiencias Piloto de  Adaptación al EEES puestas en marcha por la Universidad de  Barcelona en nuestra Escuela, y con la colaboración de  la Agencia de
Calidad Universitaria de Catalalunya (AQU) desde el curso 2004-2005, con lo cual tienen amplia experiencia y formación en la implantación de las metodologías
y estrategias de  aprendizaje  que  requiere  la filosofía del nuevo espacio europeo. Prueba de  la calidad docente  se  recoge  en el resultado de  los indicadores
académicos así  como en los relativos a la satisfacción de  los alumnos, donde  el profesorado de  nuestra escuela obtiene  resultados muy satisfactorios en las

 
 Funcionarios Laborales fijos Laborales eventuales

Secretaria centro y consejos de estudios 0 0 0
Departamentos 0 0 0
Servicios Generales Centro 0 0 0

 

Previsión del profesorado y otros recursos humanos necesarios



Proyectos de investigación inciados en la primera
convocatoria 2007 EUHT CETT-UB

Alianzas

encuestas de evaluación de la actividad docente realizadas semestralmente por los estudiantes, consiguiendo medias que superan el 7.5 sobre 10.
 

     Mejora del perfil investigador del cuadro docente.

El Centro tiene la voluntad de continuar con los cambios necesarios en la configuración de cuadro docente para adaptarse plenamente a los requerimientos de la
nueva LOU en los plazos legales definidos. Este proceso de adaptación, conjuntamente con otras acciones paralelas de adaptación al espacio europeo, ofrecen a
la escuela una gran oportunidad para redefinir su cuerpo docente, permitiendo mejorar la posición del CETT como entidad de formación turística de excelencia y
con voluntad de seguir colaborando con la Universitat de Barcelona en los temas relacionados con las actividades turísticas.

En este  sentido, se  incorporarán nuevos doctores en la impartición de la docencia del nuevo grado, provenientes de fuentes externas al CETT, así como está
previsto que nuestro doctorandos vayan acabando sus tesis doctorales y incorporándose a la docencia como doctores.

En el cuadro adjunto se  detallan los doctorandos actuales de  la plantilla del centro así como esté previsto que  presenten sus tesis y obtener la titulación de
doctor:

 
FECHA NOMBRE TEMÀTICA DE LA TESIS FECHA

PREVISTA
PRESENTACIÓN

TESIS
1 CASANOVAS IBAÑEZ OSCAR Liberització del transport aeri a la UE i política de consumidors 2010

2 GIMENEZ MOLINA ISABEL Canvis en el paisatge. Anàlisis dels canvis dels usos del sòl. Maresme 2008-2009

3 GIMENO GRIÑO MONTSE Psicología social y de las organizaciones 2010

4 IGLESIAS XAMANI RAT
Avaluació en anglès llengua extrangera mitjançant l'ús del portafoli dins Educació superior

2009

5 LOPEZ CARRILLO ENRIC Avaluació formació continua on-line en el sector hoteler 2008-09

6 PUERTAS MONTORO XAVIER
mediación en estableciemintos de alojamiento. La animación en el ámbito turístico

2009

7 PUIG CROS HELENA Pedagogia i competències 2010

8 SERRANO MIRACLE DAMIA Territori i enoturisme 2009

9 SPALACCI MIREILLE
Enfoque oral y recursos digitales en un curso de francés como lengua extranjera"

2009

10 ABRIL MARÍA Turismo y Patrimonio Cultural 2012

 

De estos doctorandos es importante remarcar que 8 tienen ya el título de suficiencia investigadora, el anterior DEA.

Así mismo, y con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la LOU, este centro ha previsto un plan de adaptación, ya incluido en la memoria del grado,
donde se recoge el compromiso respecto a esta cuestión y la planificación de incorporaciones de doctores y doctorando a la plantilla, teniendo en cuenta el punto
de partida actual.

En el caso de la EUHT CETT-UB , en relación a la igualdad entre hombres y mujeres, el cuadro docente está constituido por un 47% de mujeres y un 53% de
hombres. A nivel de personal de soporte la relación es de un 58,7% de mujeres y un 41,3 % de hombres.

Con la finalidad de incrementar el número de doctores se ha iniciado acciones para incrementar la participación de doctores de la Universidad de Barcelona en la
formación de grado de la escuela universitaria. Se  está trabajando en la definición de un convenio que haga factible este aspecto con personal no funcionario
público.

Como elemento complementario de  refuerzo, el centro realizará una campaña interna que  incentive  el inicio de  estudios de  doctorado entre  los profesores
licenciados de la plantilla en los ámbitos de conocimiento más adecuados y estratégicos.

Como resultado de todas las acciones anteriores, la previsión del cuadro docente para dentro de 4 años es la siguiente:

 Profesorado
 Total 08-09

Previsión 2011-2012

Diplomados 13 0
Licenciados/Graduados/Postgrado 30 37
Doctores 18 24
Total 61 61

 
 
 

     Desarrollo de las competencias en investigación y desarrollo de conocimiento experto especializado del equipo docente.

La escuela universitaria tiene como objetivo estratégico fomentar la investigación en turismo. Para ello el presente año realizará la segunda convocatoria de
investigación, abierta a toda la comunidad universitaria. En la tabla adjunta se detallan los grupos de investigación que se iniciaron en la anterior convocatoria:

 
 
 



Competitividad de destinos turísticos. Diagnóstico de
modelos de gestión i proyecciones estratégicas.

1. SECRETARIA
GENERAL DE

TURISMO

Estudio bibliométrico de  la producción científica en
turismo.

2. UB

Comportamiento  turístico  de  los  estudiantes
extranjeros en Barcelona.

3. BCU

Escala de Clima Laboral en la actividad hotelera.4. UB

Tourism Destination Placement:  La  imagen de  los
destinos turísticos a través de los largometrajes.

5. TURISME DE
BARCELONA

Potencialidades  turísticas  de  las  poblaciones
autóctones de la región de Sicca Veneria.

6. GRUP DE
RECERCA

CONSOLIDADO UB

 

Así mismo impulsará la participación de su equipo docente en grupos de
investigación competitivos, la generación de publicaciones científicas, la
realización de  stages  en centros  de  investigación,  la  contribución a
congresos, la dirección de  proyectos de  investigación, y por último, la
realización  y  participación  en  proyectos  de  transferencia  de
conocimiento al sector turístico.

Para ello se desarrollará un programa de impulso de la investigación que
sea la síntesis de todos los aspectos que recogen el valor de las acciones
de  investigación ya realizadas, así  como sea el catalizador de  nuevos
proyectos  y  mecanismos  que  incrementen  nuestra  eficiencia
investigadora.  Se  designará  una  partida  presupuestaria  que  permita
implantar este programa en el calendario fijado.

También  es  remarcable,  en  la  línea  de  argumentar  nuestros
compromisos  y  esfuerzos  relativos  a  la  mejora  de  nuestra  capacidad

investigadora y de generación de conocimiento, la definición de los ámbitos de conocimiento estratégicos (ACE) para la escuela. Estos ámbitos son:

     Turismo, Cultura y Territorio.

     Hotelería.

     Gastronomía.

Estos ACEs están formados por grupos de profesores, profesionales del sector turístico y alumnos. Esta integración está impregnada y hace realidad la nueva
metodología educativa del EEES potenciando el trabajo en grupo, la participación abierta de  expertos  de  otras  universidades  que  se  dedican al Turismo,
desarrollando nuevas fórmulas de aprendizaje y pedagogía que reclaman los estudios y la recerca en materia turística hoy en día.

A modo de  detalle, se  ilustran algunos de  los nuevos proyectos de  investigación y de  desarrollo de  conocimientos activos en el ACE de  Turismo, Cultura y
Territorio:

Mapa Nacional de la oferta y  los Productos turísticos. Atlas de Turisme de Catalunya. (con colaboración del Dept. Geografia Física y Anàlisis Regional
UB y Generalitat de Catalunya).

Proyecto de  Cooperación Internacional en Namíbia de  transferencia de  conocimiento (con colaboració de  FIOP, Universitat Politècnica de  Namíbia y
AECID)

Configuración de la red de investigadores en Desarrollo y Cooperación turística (con las universidades de URV, ULL i Cedricat)
Informe Enoturismo en Catalunya. Projecte propi EUHT CETT-UB.
Paper "Valor Turístico del paisaje". Congreso Nacional de  Geografia OCT 09.  Con la colaboración Grupo Investigación Planificación territorial y
Desarrollo Regional del Dept. Geografia Física y Anàlisi Regional UB.(Investigadors: D. Serrano, I. Giménez i D. Imbert).
Participación en la Asociación Empresarial para el Clúster de innovación vitivinícola del Penedès
Entre otros proyectos.

Como punto final a este documento, se adjunta un detalle del cuadro de objetivos (planificación 2008-2012) de la Escuela Universitaria de Hoteleria y Turismo
CETT-UB como muestra y garantia del inicio y desarrollo de acciones ya comenzadas respecto al compromiso de mejora es aspectos docentes y de investigación
que se demanda a nuestra universidad.

 
 
 
 
 
 
 

Código
Nº

Objetivo Indicador Meta en 4 años

7.1 Planificar
estratégicamente
la  investigación
aplicada

Proyectos  en  activo
propios

6  líneas  de  investigación en activo:  dos
por cada ámbito de conocimiento experto
de la escuela.

7.2 Fomentar  las
relaciones  con  la
UB en materia de
intercambio  de
profesorado.

Convenio  para  la
disponibilidad  i
participación  de  los
doctores  UB  en
proyectos
investigación.

Convenio  desarrollado  y  ampliado  a
aspectos de investigación.



7.4 Desarrollo  de  los
ámbitos  de
conocimiento
experto  del
centro>  ACE:
TCT, GiA, HOT.

·    Proyectos  de
transferencia.

·    Proyectos  de
investigación.

·    Proyectos finales de
carrera  vinculados  a
los ACE

·    Publicaciones

·    Ponencias

INVESTIGACIÓN:  Garantizar  en  4
años 6 líneas de  investigación abiertas: 2
TCT, 2 GiA, 2 HOTREST.

PUBLICACIONES:

1 artículo anual del 70% de los profesores
a full time.

1 artículo anual del 50% de los profesores
no a full time.

1  artículo  de  cada  línea  en  revistas
indexadas.

1  Publicación anual  con el  resumen de
participaciones.

PONÈNCIES:  1  ponencia  anual  cada
doctorando  y  cada  doctor  de  los  que
tenemos a tiempo completo.

8.2 Incrementar  el
número  de
doctores.

· Número de doctores

· Número  de
doctorandos

· Número de  personas
que  inician  estudios
de doctorado

· Número  de  nuevas
incorporaciones  de
doctores

Disponer permanentemente  de  una base
de  10  doctorandos  y  que  cada  año  de
estos,  dos  consigan  el  título  de
doctor; incorporar 2 doctores cada año.

Objetivo  legal:  23  doctores  (13
acreditados)

8.2 Potenciar  cantera
propia de  alumnos
investigadores
especializados  en
turismo.

Nº  alumnos
incorporados  como
investigadores
colaboradores  en  los
proyectos  de  recerca
activos. 

Mínimo 30 alumnos anualmente.

 
 

 

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

La Universitat de Barcelona tiene aprobado por su Consejo de Gobierno el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (sesión de 17 de diciembre de
2007). Este Plan de igualdad, en su formulación, presenta tres características:
 
En primer lugar, es ambicioso, porque quiere llegar a la práctica totalidad de las actividades de la Universidad por incorporar la perspectiva de género, o dicho de otra
manera, incluir la presencia de las mujeres en las diferentes tareas universitarias.
 
En segundo lugar, es prudente, porque quiere obtener el consenso de la comunidad y hay varias cuestiones que empiezan a debatirse ahora y en relación con las cuales el
primer paso es obtener la máxima información y ordenar las opiniones y perspectivas que confluyen antes de formular propuestas concretas.
 
En tercer lugar, quiere ser un plan próximo a los miembros de la comunidad. Toda la comunidad universitaria debe sentirse involucrada ante la situación existente y la
voluntad de superarla, y las acciones propuestas deben contribuir de manera real a conseguir este objetivo.
 
http://www.ub.edu/genere/pla_igualtat_2008.html
 
Las acciones, para el bienio 2008−2009, están agrupadas en los bloques siguientes:
 
·          Visualización de la situación
 
Presentación de todas las estadísticas de la Universitat de Barcelona desagregadas por género
 
·          Implicación de los miembros de la comunidad universitaria

 

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.



 
Elaboración de una encuesta sobre las prioridades de las mujeres de la comunidad universitaria
Mantenimiento de un espacio permanente en la WEB de la Universidad
 
·          Docencia
 
Introducción de la perspectiva de género
Impartición de cursos o sesiones en todas las actividades de difusión y extensión universitaria
Visibilización de las salidas profesionales de las estudiantes en las enseñanzas que son claramente minoritarias
Concenciación al alumnado de secundaria de los Grados en que tradicionalmente hay una presencia marcadamente superior de un sexo
 
·          Investigación
 
Promoción de los estudios de género en los diferentes ámbitos del conocimiento
 
·          Incremento de doctoras honoris causa
 
·          Lenguaje no sexista
 
·          Normativas de la Universitat de Barcelona
 
Análisis y revisión de las normativas internas de la Universidad Reforma del Estatuto de la Universitat de Barcelona
Introducción progresiva de les análisis de impacto de género
 
·          Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gobierno y en las comisiones
 
·          Cooperación al desarrollo
 
·          Acciones de fomento
 
Incremento del número de mujeres entre los invitados y expertos en los actos que se organizan en la Universidad.
Guía de expertas de la Universitat de Barcelona.
Institucionalización de los actos del día Internacional de la mujer.
Creación de una línea de publicaciones sobre cuestiones de género.
 
·          Relaciones externas
 
Desarrollo de una red de cooperación con otros organismos especializados
Organización de encuentros con profesionales en políticas de género
 
·          Violencia de género
 
·          Conciliación de la vida laboral y familiar
 
·          Organización
 
Creación de la Unidad de la Igualdad de la Universitat de Barcelona
Todas estas acciones vienen desglosadas en el plan mencionado
 
 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
Por lo que respecta a las personas discapacitadas, la Universitat de Barcelona respeta el porcentaje que la normativa vigente establece en todo lo que se refiere a la
reserva de plazas para personas con discapacidad, y dispone de una infraestructura para su atención.

 



 A continuación se indican los diferentes recursos con las que el Grupo CETT cuenta, así como se concreta la asignación y grado de utilización prevista de
estos recursos por parte de la EUHT CETT – UB para el desarrollo del Grado:

 
Aulas    

Tipología Número de
Aulas

Capacidad
media

Asignación al Grado
Justificación y Características

Anfiteatro 1 520  
Utilización  de  uno  de  los  salones  del  Hotel  Alimara
(empresa del Grupo CETT) para actividades conjuntas de
toda la formación.
 
Se prevé un grado de utilización del  6-8% en relación al
uso global del salón.
 

Aulas 23 37,5  
·         6 aulas equipadas con proyector y ordenador fijo en el

aula.
 
·         12 aulas equipadas con TV y DVD.
 
·         el resto de aulas, con equipos móviles.
 
Se  prevé  un  grado  de  utilización  del  60  %  sobre  la
ocupación global de dichas aulas
 

Aulas  de
Informática

3 24  
Equipadas  con los  programas  utilizados  en las  distintas
formaciones.  Asímismo,  disponibles  para  el  uso  de  los
estudiantes en las franjas disponibles.

 
Se  prevé  un  grado  de  utilización  del  50  %  sobre  la
ocupación global de dichas aulas.
 

Aulas  de
Aplicación

4 32,5  
·         Aula dels Sentits
·         Aula Taller de Cuina
·         Aula Someliers
·         Aula Cuina Demostració
 
Se  prevé  un  grado  de  utilización  del  10%  sobre  la
ocupación global de dichas aulas.
 
 

 

 

A continuación se indica el espacio de la biblioteca ( Centro de Recursos ) con el que cuenta la EUHT CETT - UB para desarrollar el Grado:

Tipologia Número de Aulas Capacidad media
Justificación y Características

 

Centro de Recursos (Biblioteca)
1 120

·         17 ordinadores

 

7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Número de aulas, capacidad y equipamientos

 

Número de laboratorios disponibles, su capacidad y equipamientos

 

Número de plazas en la biblioteca y equipamientos



·         1 TV amb DVD

·         1 Fotocopiadora

·         Material vinculado a las formaciones y especialmente
al ámbito turístico.

A continuación se indican los diferentes servicios complementarios con los que cuenta la EUHT CETT - UB para desarrollar el Grado:

Otros servicios  Capacidad media
Justificación y Características

 
  

Connexió a Internet
  

El Centro dispone de servició Wi-Fi de libre acceso dentro
de sus instalaciones.

E3   
Servicio  de  Borsa  de  Trabajo,  Prácticas  y  Orientación
Profesional

Bar  50  
Restaurante  50  
    
Altros espacios  

Empresas de aplicación
3  

·         Agencia de Viajes

·         Hotel 4 *

·         Consultoria Turística

Donde los estudiantes realizan su formación práctica.

Residència AGORA 1 540
220 habitaciones, de las cuales:

190 para estudiantes
  30 per docentes e investigadores

Habitaciones adaptadas a persones con discapacidad.

 

 

A continuación se indican los  servicios  con los  que cuenta la  EUHT CETT -  UB para desarrollar  el  Grado en lo que hace referencia al  colectivo de
discapacitados:

Tipologia Número de Aulas Capacidad media
Justificación y Características

 

Servicios para Discapacitados
 

Rampa de acceso al Centro
   

2 ascensores con acceso a todas
las plantas

   

 

Otros servicios que proporciona el centro

 

Servicios para discapacitados (accesos ...)



Servicios/ Lavabos
2  1 a la Planta -1

1 a la Planta 0

 

 

Desde la administración de centro, a partir de las necesidades detectadas en cada momento por los órganos responsables del centro y de los departamentos, se
lleva a cabo la gestión de espacios y de reparaciones, se hace el control del estado de las instalaciones en cuanto a mantenimiento, limpieza y vigilancia y se
gestionan contratas específicas con empresas concesionarias de las que se hace el seguimiento.

Por lo tanto, el equipo decanal y la administración de centro garantizan las distintas actuaciones relacionadas con la gestión de espacios y de infraestructuras a
todos los niveles, con las correspondientes previsiones de inversión que, de manera consensuada, se negocian y se priorizan en la relación con el rectorado y
la gerencia, respectivamente.

El mejor aval que justifica la adecuación de los medios materiales, los equipamientos y las infraestructuras es la experiencia demostrada durante años en la
impartición de titulaciones en el seno de este centro y de esta universidad.

El hecho de partir de unos recursos y de unas infraestructuras consolidadas hacen posible que las distintas campañas tanto de actualización como de nuevas
adquisiciones no sean imprescindibles sino que se pueden enmarcar en el marco de convocatorias públicas y de priorizaciones que la propia UB efectúa en la
gestión de su presupuesto general.

 

Mecanismos para realizar y garantizar la revisión y mantenimiento

 

Justificación de la adecuación de los medios materiales que demuestren una adecuada dotación de
equipamientos y infrastructuras

 

7.2 Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios



Como información complementaria a los datos que aparecen en la tabla correspondiente, hemos examinado y analizado la información disponible sobre estas
mismas tasas en la diplomatura en turismo. Concretamente  hemos estudiado las tasas de éxito, de rendimiento, de abandono, duración media de los estudios y
otros parámetros que desde la escuela consideramos representativos. En la tabla que se incorpora a continuación se muestran los datos por asignatura de los
años académicos 2004-05, 05-06 y  06-07 y su correspondiente tasa de rendimiento.

 

Asignatura Tasa Rendimiento 04-05 Tasa  Rendimiento
05-06 Tasa Rendimiento 06-07

D. i Legisl. I 74,82% 72,69% 75,42%
Intr. Economia 65,88% 54,79% 59,07%
R. Territorials 60,00% 66,17% 67,19%
Comptabilitat 60,59% 61,64% 56,00%
Op. proc. prod. 73,31% 62,55% 76,92%
Est. de mercats 78,72% 80,58% 79,51%
Tec. Invest. I 50,00% 41,62% 41,83%
Psicosoc. T. 85,47% 80,66% 83,33%
Practicum I 67,87% 35,19% 47,26%
D. i Legis. II 79,75% 83,33% 78,26%
Org. G. Empres. 79,22% 82,35% 77,27%
T. Des. Medi A. 75,11% 75,00% 66,52%
Patrimoni C. 61,05% 66,15% 67,44%
Practicum II 65,89% 44,87% 45,89%
G.Allotjament I 70,77% 67,20% 75,69%
G.Restauració I 87,07% 90,48% 89,57%
Estr. i Equipam 85,84% 88,57% 90,00%
G. Intermed. I 82,24% 86,21% 85,71%
Transport V. 86,46% 90,27% 88,61%
Geo.Turístic. I 63,01% 56,16% 62,81%
Marketing T. 86,42% 87,88% 84,19%
Anglès 76,70% 84,98% 85,11%
Francès 83,33% 88,65% 79,07%
Alemany 83,87% 93,48% 85,37%
Pr. Fi Carrera 31,75% 34,50% 38,01%
Practicum III 58,82% 59,77% 54,61%
G. Financera 59,76% 70,43% 68,97%
Geo.Turístic.II 68,18% 85,25% 90,74%
Gestió d'Oci 84,44% 80,95% 85,29%
G. Allotjam. II 80,34% 70,19% 80,00%
G. Restaur. II 75,63% 79,65% 80,34%
Política Turis. 93,75% 86,81% 80,36%
G. Patrimoni 75,86% 75,44% 70,00%
Tec. Informació 85,71% 95,00% 87,50%
H. Turisme 93,24% 95,63% 96,33%
G. Intermed. II 89,29% 96,43% 73,08%
Int.Planif.Turi 90,99% 84,62% 87,18%
Qual.Empr.Turis 71,58% 80,72% 84,38%
Gest.Empr.Trans 81,43% 82,00% 81,82%
Prev.Riscos Lab 85,00% 88,37% 87,61%
Eines consultoria  79,31% 82,35%
Noves pràct. tu 88,59% 80,99% 84,30%
Edició doc.digi 84,52% 96,92% 85,19%
Tractament dade 65,38% 77,50% 70,37%
Metod ventas 78,57% 85,71% 93,24%
 

Por otra parte, hemos comparado estos indicadores con los resultados medios de la Universitat de Barcelona para así tener una visión de conjunto.

 
    Taxa de Graduació
    2004-05 2005-06 2006-07
             

Total UB   35,00   33,96   34,51  
 
 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación

Datos históricos de los últimos tres cursos académicos



    
Taxa d'Abandonament

    2004-05 2005-06 2006-07
             

Total UB   27,46   26,63   27,36  

 

 

 
 

    Taxa d'Eficiència
    2004-05 2005-06 2006-07
             

Total UB   80,63   80,90   80,27  
 

Desde otra perspectiva, y analizando los resultados sin compararnos con otros referentes, hemos de apuntar que éstos son mejorables, dado que nuestros
alumnos terminan la carrera en 4,4 años (promedio del período 1996-2006), en lugar de emplear los 3 planificados.

Tenemos claramente identificadas las asignaturas donde los alumnos se “encallan” y por lo tanto sabemos en cuáles hemos de actuar de forma más eficazmente
en el nuevo Grado, asegurando el éxito en la consecución de las competencias definidas.
 
 

Es evidente que el  nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que persigue el  espíritu de Bologna debe impregnar  todo el  plan de estudios del  Grado de
Dirección Hotelera y Turística. En este sentido, hemos de tener presente que se requiere un proceso de cambio muy importante, que no sólo afecta a los
procesos formativos sino también a la cultura universitaria de nuestro centro, y a la totalidad de su proyecto pedagógico. 

Esto nos obligará a ser prudentes a la hora de la previsión de resultados para el Grado de nueva implantación, a la vez que muy exigentes para aprovechar al
máximo la oportunidad de mejora que se nos ofrece.

En efecto, el sistema actual, en general (a pesar de que nuestra escuela es un centro piloto en la aplicación de Bologna y de obtener resultados muy positivos),
todavía dispone de una amplio recorrido para completar nuestra adaptación completa a la filosofía del nuevo Espacio de Educación Europeo.

En el nuevo Grado pretendemos aplicar las herramientas, instrumentos, metodologías, etc., que nos permitan hacer realidad al 100% la orientación de los
procesos  de aprendizaje  de acuerdo con esta  filosofía.  En este  sentido, los  procesos  de evaluación continuada, en los  que se valora el  progreso en el
aprendizaje y resultados obtenidos, deberán redundar en un incremento notable de las tasas de éxito y, por tanto, en las de graduación, así como el rebajar la
tasa de abandono. Así mismo, es nuestra voluntad mejorar nuestros procesos de seguimiento y tutoría individualizada del alumno, que también afectará de
forma positiva en los resultados de aprendizaje obtenidos y reducción del abandono.

De esta forma, y siguiendo la aplicación de estos elementos, nuestra previsión para el año 2012-13 (primera promoción completa de Grado) se concreta en

 

Ø       Tasa de graduación:         45 %.

Ø       Tasa de abandono:           10 %.

Ø       Tasa de eficiencia:            90 %

 

Respecto a la tasa de eficiencia es importante aclarar que nuestra diplomatura actual tiene 206 créditos, en lugar de los 180 habituales. Este dato altera los
resultados de la tasa de eficiencia, elevándola. La previsión de mejora se ha realizado sobre el nuevo grado y 240 créditos.

Por otra parte, la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT-UB sigue los mecanismos y directrices marcados genéricamente para la totalidad de la
UB, realizando una especial atención en los siguientes indicadores para determinar la consecución de los resultados de aprendizaje:

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

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

-          Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en

 
INDICADOR 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Graduación 37.3 % 33 % 35.1 %
Abandono 10.6 % 14.9 % 18.6 %
Eficiencia 98.3 % 97.2 % 96.7 %
 

Justificación



ese curso y en anteriores, para superarlos.

-          Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que abandonan la formación durante el curso o entre cursos.

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

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

-          Tasa de incorporación al mercado laboral en nuestro sector específico.

 

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene establecido en
su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar  el  proceso del análisis de los datos sobre los resultados
obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento académico,
abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de estudios correspondientes para su posterior análisis.

También en el  momento de diseñar  un nuevo plan de estudios, el  centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha
estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes
en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

Anualmente, el  Consejo de Estudios hace un seguimiento para valorar el  progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisa las
estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y define las acciones derivadas del seguimiento que se remiten al
decanato/dirección del centro.

b) Resultados de la inserción laboral

AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales  de las  siete universidades públicas catalanas gestiona,  con una periodicidad de 3 años, las
encuestas de inserción laboral  de los graduados del sistema universitario catalán. Una vez realizada la encuesta, AQU Catalunya remite los ficheros a la
Universidad con dichos datos.

La Agencia para la Calidad de la UB, a su vez, remite estos datos al decano/director del centro.

El decanato/dirección del centro analiza los datos y elabora un informe “resumen” para conocer las vías por las que se hace la transición de los graduados al
mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad. Dicho informe se debate en la Junta de
Centro.

c) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, jefe de estudios, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la
encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los jefes de estudio/coordinadores de máster solicitan a los jefes de
departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

El jefe de estudios/coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los
informes elaborados por los directores de departamento elaboran un documento de síntesis que presenta al consejo de estudios/comisión de coordinación de
máster para analizarlo.

La administración del centro gestiona las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elabora un informe de los
resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se debate en la Junta de
centro.

La memoria de seguimiento está elaborada por cada consejo de estudios de grados, y tiene que ser presentada para discusión y posterior aprobación al centro.
Ésta tendrá que incluir las siguientes acciones específicas que vienen condicionadas por la peculiaridad de cada titulación:

En el caso del trabajo de fin de carrera cada titulación tendrá que disponer de los resultados de la evaluación del comité externo, que puede estar
compuesto por  miembros del  consejo asesor o personas propuestas por el  mismo, que evaluaran la calidad de los mismos y su adecuación a las
necesidades del sistema productivo y de innovación. 
Prácticas externas, la UB dispone de una normativa para regular el proceso de prácticas externas y analizar su calidad, donde los tutores de prácticas en
la empresa i/o institución y el tutor interno, mediante un protocolo establecido evaluará la situación del estudiante y los progresos obtenidos, así como
en función de los puntos débiles destacados se propondrán mejoras en el programa. Este feed-back también se extiende, al análisis de las encuestas
realizadas y a la opinión expresada en las encuestas que mediaran la satisfacción del estudiante en las prácticas realizadas. 
Los consejos asesores de cada centro tienen entre sus funciones la de asesorar  al  centro sobre las  competencias necesarias  de los  titulados que
contratan y los resultados obtenidos en el mercado de trabajo, de acuerdo a sus experiencias de contratación.

 Por último, está previsto en los próximos años desarrollar un programa de seguimiento específico de grupos de control en determinadas titulaciones
que permita en un periodo de cinco años, poder evaluar las competencias, habilidades y destrezas adquiridas por el estudiante. La progresión salarial y
profesional del estudiante integrante de dicho grupo de control, será el mejor indicador para llevarlo a cabo.

 

 

8.2 Progreso y resultados del aprendizaje



 

Introducción al sistema de calidad de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT-UB.
 
El proyecto formativo de la escuela tiene como uno de sus objetivos principales el hecho de garantizar la calidad de nuestros programas formativos y
actividades, por lo que ya hace más de 8 años que se apostó por la implantación de un sistema para la gestión de la calidad, siguiendo la estructura marcada
por la norma internacional UNE ISO 9000, y obteniendo la certificación del sistema, durante todo este tiempo, por parte de la Sociedad “Española de
Normalización” (AENOR).
 
En términos generales, el sistema para la gestión de la calidad trata de garantizar:
 

-       El compromiso de la Dirección y la eficiencia en la planificación realizada por la escuela mediante el despliegue estratégico y la fijación de los
objetivos para cada una de los programas formativos y la escuela en general.

-       La correcta definición de los procesos y actividades a realizar por la escuela, asignando los recursos humanos y materiales que sean necesarios
para asegurar la efectividad de estas actividades y del nivel de calidad establecido para nuestros productos.

-       El seguimiento y análisis del desarrollo de las mencionadas actividades y productos, de acuerdo con la planificación marcada por la calidad, así
como el análisis de la satisfacción tanto de nuestros clientes externos como internos.

-       La detección y corrección de aquellos defectos y o/desviaciones que se puedan producir, afectando, en última instancia la satisfacción del cliente.    
 

 

Marco general de la Universidad:

 
La evaluación del profesorado se basa en el autoinforme del profesor, las encuestas de valoración de la actividad docente realizadas a los alumnos y el
informe del director de la escuela universitaria.
 
La evaluación docente tiene entre sus objetivos principales poder conocer la opinión del alumnado sobre la calidad académica del profesorado y de las
diferentes titulaciones impartidas en la  escuela.  De este  modo,  el  alumnado de la  Universidad participa de la  evaluación  de la  actividad docente del
profesorado a partir  de un cuestionario de opinión.  El  cuestionario tiene dos bloques.  El  primero hace referencia a la evaluación del  profesor/a de la
asignatura, y el segundo recoge ítems relacionados con la evaluación del desarrollo de la propia asignatura. También se dispone de un espacio en blanco
para que el alumno dé respuesta abierta. Estas encuestas incluyen un apartado de sugerencias y propuestas de mejora o quejas en el caso de que los
estudiantes o los responsables de movilidad lo consideren necesario.
 
Este cuestionario se considera uno de los factores más importantes y relevantes del proceso de evaluación del colectivo docente e investigador, juntamente
con  el  autoinforme  de  la  persona  interesada  y  el  informe  del  director  de  centro,  complementado  también  con  la  información  proporcionada  por  los
coordinadores de los diferentes programas formativos.
 
Los resultados de la evaluación docente se tienen en cuenta en los procesos de selección y de promoción del profesorado.
 
  

Aplicación específica en la Escuela de Hotelería y Turismo CETT-UB:

 

Sistema de evaluación del equipo docente y de la enseñanza.

Nuestra escuela tiene establecido un sistema de evaluación de su equipo docente y de la enseñanza.  Este sistema consiste en:

-         la realización de encuestas a los alumnos sobre la calidad del proceso formativo  y la actuación docente,

-         el análisis de los indicadores del proceso formativo: tasa de éxito y de rendimiento, cambios de clase, cancelación de clases, principalmente.

-         la realización por parte del profesor de informes finales sobre los objetivos conseguidos y su grado de satisfacción.

 

9 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO

 

El sistema de garantía interna de calidad de la formación universitaria de la Universitat de Barcelona

 

9.1 Responsables del sistema de garantia del plan de estudios

 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado



-         la realización de entrevistas de la dirección de la formación con cada profesor.

-         la realización de entrevistas y encuestas con las empresas del sector.

 A continuación se explican estos puntos:

Evaluación del profesorado por parte del alumnado.

Como se ha comentado, la evaluación de la docencia se realiza a través de encuestas para conocer la opinión de los alumnos. Este proceso se realiza poco
antes de la finalización de la impartición de la asignatura y el resultado es analizado por la dirección y compartido con el profesor. El resultado se detalla en un
informe con los resultados obtenidos y se establecen conclusiones y líneas de trabajo para la mejora del aprendizaje en dicha materia. La escuela tiene
procedimientos específicos donde se detalla el funcionamiento de esto proceso y las responsabilidades asociadas. Este procedimiento forma parte del sistema
propio de calidad certificado por AENOR conforme sigue las directrices de la normativa internacional ISO 9001:2000.

Análisis de los indicadores obtenidos.

La escuela ha definido los indicadores cuyo análisis se tiene que realizar para realizar el  seguimiento de la calidad de la formación y de los servicios
vinculados. Estos indicadores de la formación y de los servicios fueron revisados, mejorados y validados por la Agencia de la Calidad Universitaria de
Catalunya (AQU) en el proceso de evaluación que realizó a la escuela en el año 2004.

Los indicadores son analizados periódicamente, especialmente al final de cada proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje, siendo una fuente de 
información básica para la mejora continua.

Al final de cada año lectivo se realiza la revisión de la eficacia de nuestro sistema de calidad a partir de los resultados de los indicadores, idenficándose las
desviaciones de los objetivos de calidad previamente definidos y estableciendo la acciones correctoras y de mejora oportunas.

Informe del profesor.

Al acabar el periodo lectivo y las correspondientes evaluaciones, se le pide al profesor que realice un informe sobre los siguientes ítems:

-         Dificultades ocurridas durante el curso.

-         Asistencia a clase, comportamiento, actitud, motivación y capacidades del alumno.

-         Evaluación de la adecuación de los recursos disponibles para la buena marcha de la docencia de la materia y necesidad de nuevos recursos.

-         Propuesta de actualización de las competencias y objetivos formativos establecidos.

-         Propuestas de mejoras.

-         Necesidades de formación por parte del profesor.

-         Grado de satisfacción del profesor con la asignatura y con la escuela en general.

Entrevista con la dirección de la escuela.

Con la información de los puntos anteriores más otras obtenidas durante el curso, la dirección de la escuela realiza una reunión personalizada con cada
profesor. Durante está reunión se analiza la información y se definen la acciones correctoras y de mejora que sea pertinentes para ofrecer una enseñanza
adecuada a las competencias  y objetivos de aprendizaje marcados.

Entrevista y realización de encuestas con las empresas del sector.

Una vez al año, también se realiza una encuesta a las empresas más colaboradoras con el fin de conocer mejor, desde el punto de vista de cada empresa, los
puntos fuertes y a mejorar de nuestros alumnos. Esta información, juntamente con la que se recoge a través de E3, son analizadas y compartidas con
dirección de estudios para la mejora de la calidad de la enseñanza.

Procedimientos de revisión y mejora de la calidad de la enseñanza.

Nuestra escuela universitaria tiene diseñados dentro del sistema de gestión de la calidad los procesos de análisis y mejora necesarios para garantizar que
nuestros planes de estudio y servicios vinculados se revisan y mejoran de forma sistemática.

Esta dinámica no sólo establece la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus programas formativos (eficacia del Título) sino
la actualización de los mismos para lograr la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

La Dirección de la escuela, con la colaboración del consejo académico, elabora anualmente el Informe Evaluador de la Calidad de la Enseñanza y Docente de
la escuela, en la que analiza los resultados obtenidos en relación a los objetivos planteados en el proyecto inicial del Título; en el caso de detectarse durante
su análisis desviaciones respecto a lo planificado, se definen e implantan las acciones de corrección y/o mejora que se consideren oportunas.

Asimismo, se comprueba la vigencia del Título, es decir, si el plan de estudios responde a las necesidades de los grupos de interés, en el caso de que el
análisis revele que el título ya no es adecuado, la Dirección de la escuela podría establecer una propuesta de modificación.

Este Informe es validado por el comité de calidad de la escuela y es enviado al delegado de rector de la universidad para su aprobación; actualmente se está
definiendo la sistemática para que esta información sea difundida como rendición de cuentas a los grupos de interés.



Con la información del informe y el resto de información e indicadores recogidos durante el curso,  se elabora la memoria final del curso con una propuesta del
plan anual de mejora. Esta memoria y plan de mejora son revisados y aprobados por la dirección,  y validado por el comité de calidad del Centro. De está
forma, se garantiza con su aprobación la dotación de los recursos necesarios para la implantación de aquellas acciones que requieran elemento externos al
CETT.

Garantía de mejora continua del Plan de Estudios

 

La EUHT CETT-UB dispone de mecanismos para garantizar la mejora continua de la formación del grado y de los servicios asociados.

Entre los mecanismos, destaca por su función de liderazgo de la mejora continua el Comité de Calidad; éste tiene como misión mantener con eficiencia el
Sistema de Garantía de Calidad de la escuela y asegurar la mejora continua y sistemática del Título. Analiza los indicadores de calidad y promueve acciones
que hagan cada vez más satisfactorio y atractivo el  grado para  todas  las  partes  interesadas  (estudiantes,  profesores,  empleadores,  sociedad, etc.)  y,  en
consecuencia, tenga una demanda creciente.

Como se menciona en la memoria de solicitud, entre los diferentes indicadores que se analizan se contemplan entre otros, aquellos derivados de la información
recogida sobre los programas de movilidad, sobre inserción laboral, sobre satisfacción con la formación y sobre la satisfacción de los colectivos implicados
en el título.

El departamento de calidad, conjuntamente con la dirección del Grado, al final del año se confeccionan una memoria informe con todos estos indicadores y
otras informaciones relevantes que se analiza en el  comité de calidad y que se comparte con el  equipo docente de la escuela y los responsables de los
diferentes servicios de soporte a la formación.

En las reuniones del claustro de profesores se comparte esta información y se proponen acciones de mejora que revierten en la mejora de la formación del
curso académico siguiente. Mejoras relativas a la planificación de la formación, coordinación de contenidos, objetivos de aprendizaje, desde la óptica más
académica, o concernientes a la mejora de los servicios (prácticas, bolsa de trabajo, servicio de movilidad internacional, entre otros.).

Estos indicadores tienen objetivos anuales a conseguir. Durante el curso se realizan seguimientos de estos referentes para determinar las acciones correctoras
que sean precisas.

De esta manera, el comité de calidad, como motor de la mejora continua de la escuela y del grado, desarrolla actuaciones encaminadas a cumplir con los
siguientes objetivos:

1.            Reunir la información y analizar los datos que se generen del desarrollo de los diferentes procedimientos que se recogen en el Sistema de Garantía
de Calidad del Título. Contará para ello con el apoyo del departamento de calidad de la escuela.

2.            Propiciar la mejora continua del Plan de Estudios.

3.            Contribuir  a  superar  el  proceso  de  VERIFICACIÓN  (ANECA)  del  Título  y  apoyar  procesos  de  evaluación  ex-post  (SEGUIMIENTO  y
ACREDITACIÓN).

4.            Garantizar la máxima objetividad e independencia en su actuación.

5.            Mantener un sistema de calidad eficaz, orientado a la mejora continua.

6.            Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, estudiantes, autoridades académicas, agentes externos) en los procedimientos de recogida de
información pertinentes, asegurando la máxima participación.

7.            Velar los intereses de los diferentes grupos de interés.

8.            Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del Título.

9.            Asegurar la confidencialidad de la información generada (su difusión corresponde a las autoridades pertinentes).

Marco general de la Universidad:
 
 
Prácticas externas
 
El  procedimiento para asegurar la calidad de los programas de movilidad de la UB se recoge en la Normativa reguladora de prácticas externas de la
Universitat de Barcelona (aprobada por Consejo de Gobierno el 06/07/2004) donde se definen, entre otras, las siguientes competencias y funciones:
 
 

La comisión académica de Facultad o de Escuela, o el consejo de estudios de cada enseñanza, en aquellas Facultades o Escuelas que no tengan
comisión académica, serán los competentes para establecer los requisitos, la selección de los/de las estudiantes, el seguimiento y la evaluación de las
prácticas en empresas o instituciones para primero y segundo ciclo,  así  como los competentes para establecer los mecanismos que considere
oportunos para garantizar su calidad formativa y la buena gestión académica y docente. Por extensión, los centros de la Universidad de Barcelona, o
aquellas estructuras específicas que se puedan generar internamente, habrán de velar para garantizar que las condiciones en que se desarrollen las

 

9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad



prácticas no comporten actividades abusivas ni contrarias al carácter formativo que tienen éstas prácticas.
 

Para facilitar el desarrollo de sus funciones en materia de prácticas, las comisiones académicas o, en su caso, los consejos de estudios, pueden
establecer subcomisiones. En todo caso, la comisión académica, o el consejo de estudios designará, como mínimo, un miembro del profesorado como
responsable de las prácticas para cada enseñanza oficial con aquéllas competencias que designó la comisión académica o el consejo de estudios
correspondiente.

 
Cada empresa o institución tendrá que designar una persona responsable que supervisará el desarrollo de las prácticas, establecerá contacto con el
profesorado responsable de las prácticas en la Universidad y velará por la correcta ejecución del respectivo convenio.

 
Asimismo, mediante los Procedimientos Específicos diseñados de gestión de las prácticas externas (PEQ) de Calidad del programa AUDIT se garantiza que
para cada uno de estos procesos se han definido las responsabilidades, el desarrollo del proceso, la difusión de la información y la revisión para la mejora.
 
En cuanto al buen funcionamiento y control  de la calidad de las prácticas externas y el  practicum, la Universidad de Barcelona realiza la recogida de
información de forma anual a través de encuestas a los estudiantes que han realizado estancias en prácticas y a las empresas o instituciones que los han
acogido. En estas encuestas se analiza su grado de satisfacción sobre diversos aspectos de las prácticas y el proceso de aprendizaje vinculado. Estas
encuestas incluyen un apartado de sugerencias y propuestas de mejora o quejas. Además, por supuesto, se atienden todas aquellas quejas o sugerencias
particulares que los estudiantes, las empresas o los tutores de prácticas hagan llegar al centro, o a cualquier otra instancia de la Universidad. En todo caso, el
objetivo de estas encuestas es la realización de los estudios y análisis necesarios que permitan la mejora continua del proceso de prácticas.
 
 
Aplicación específica en la Escuela de Hotelería y Turismo CETT-UB:
 
 
La escuela cumple con la normativa y procesos generales de la UB y también dispone de procedimientos y organización específicos; en este sentido, la
escuela cuenta con un departamento dedicado exclusivamente a la organización, seguimiento y evaluación de las prácticas que han de realizar los alumnos.
Este servicio está formado por 5 profesionales formados para ejercer esta función.
 
Este departamento recibe el nombre de Espacio-Estudiante-Empresa (E3) y está a disposición de todos los alumnos, ex-alumnos y empresas del sector.
Además de la función comentada, también realiza funciones de asesoramiento y orientación laboral, gestión de la bolsa de trabajo. En todos los casos, E3
ofrece un servicio personalizado, especializado y gratuito.
 
El equipo de profesionales de E3 ofrecen una atención directa y personalizada a los estudiantes, ayudándoles al desarrollo de su carrera, tanto durante el
curso, donde se realiza un asesoramiento y el diseño del itinerario individual de las prácticas según los intereses profesionales y motivaciones del alumno,
tanto una vez acabada la carrera, proporcionando asesoramiento profesional y abundándolos en su inserción laboral y mejora de su carrera profesional.
 
El practiqum se realiza en empresas internas y en empresas externas. Seguidamente se explica la garantía de calidad en ambos casos.
 
- Prácticas en las empresas propias del Grupo CETT:
 
Como se ha comentado en puntos anteriores, el CETT tiene un modelo pedagógico propio. Uno de sus pilares más importantes es disponer de empresas
propias hoteleras y turísticas donde el alumno ha de hacer parte de su formación práctica. A estas empresas les llamamos Centros de Aplicación.
 
Los Centros de Aplicación Práctica son centros propios del grupo CETT, empresas reales que tienen como particularidad el alto grado de profesionalización y
compromiso de su equipo con la formación. El equipo de profesionales de estas empresas tienen como responsabilidades las propias de su entorno de trabajo
y al mismo tiempo las función de tutores de empresa, actuando como guías de los alumnos a lo largo de su aprendizaje práctico y ayudándolos en la
adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  su  desarrollo  profesional  a  través  de  una  experiencia  planificada.  Siempre  con  el
acompañamiento/asesoramiento y colaboración de los tutores académicos.
 
Son centros de aplicación del grupo CETT: Hotel Alimara, Residencia Ágora, CETT Consultors y Viatges Century.
 
- Prácticas en empresas externas:
 
E3 gestiona y coordina la materia del practiqum, buscando las empresas mas idóneas para cada alumno, realizando los convenios, el seguimiento y la
tutorización  de la prácticas, así como la supervisión permanente y evaluación final. Esta tutorización se ve reforzada por el seguimiento complementario que
realiza la misma empresa donde el alumno realiza sus prácticas.
 
Actualmente la escuela recibe más de 1500 peticiones de alumnos en prácticas que representan más de 900 convenios firmados con las principales empresas
del sector, comprometidas con la formación de los alumnos y con los recursos adecuados para realizarlas siguiendo las directrices cualitativas marcadas por
la empresa.
 
 
Procesos seguidos para la garantía de la calidad del practiqum:
 
La escuela tiene definidos e implantados procedimientos propios, certificados por AENOR, donde se detalla como nuestro centro aborda aquellas actividades
que aseguren el correcto desarrollo de las prácticas internas y externas (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios, selección y
seguimiento de los alumnos, evaluación y asignación de créditos, etc.), especificando los procedimientos previstos de evaluación, seguimiento y mejora, así
como los responsables y la planificación de dichos procedimientos (quién, cómo, cuándo).
 
Para que se comprenda fácilmente como se garantiza la calidad del practiqum, a continuación se explican brevemente los procesos y responsabilidades



definidos e implantados.
 
 
A. Los procesos más importantes son los siguientes:
 

1. La formalización y publicación de los programas de prácticas:

 
Toda la oferta de prácticas, será pública para los alumnos a través del campus, con el objetivo de que el alumno se familiarice y conozca la diversidad de
posibilidades y que cuando llegue el momento pueda escoger entre las propuestas presentadas. Todas las ofertas presentadas estarán acompañadas de un
programa de prácticas previamente validado por E3 y la empresa. En función del programa será asignado como prácticum de Iniciación o de Implicación y se
le asignará especialidad.
 
2. Matriculación del practicum:
 
En función del curso y de las necesidades individuales de cada alumno, esté consultará los grupos de prácticas publicados y escogerá el que le resulte más
idóneo.
 
La matriculación la realizaran los mismos tutores Académicos (E3), ya que una de sus responsabilidades empieza justo en el momento en que el alumno
decide empezar las prácticas. Los tutores aconsejaran a los alumnos sobre las opciones que mejor encajen a cada uno.
 
En el caso de realizar las prácticas en una empresa externa, el alumno realizará una entrevista con la empresa, con el fin de conocerse y concretar detalles.
 
 3. Formalización del convenio de prácticas:
 
Una vez el alumno se ha puesto de acuerdo con la empresa para la realización de prácticas en una empresa, deberá comunicarlo a E3, para que formalicen el
convenio de prácticas. En una semana podrá iniciar las prácticas en empresa.
 
4. Inicio del practiqum:
 
Justo antes de empezar las prácticas, el alumno deberá recoger el convenio de prácticas  en E3. Será en este momento, que el tutor académico, explicará de
forma detallada al alumno, los pasos a seguir para un buen desarrollo de la formación: como se desarrollara el practicum, el plan de prácticas (documento
adjunto al  convenio),  como se le va a evaluar, mecanismos  de comunicación entre E3-alumno-tutor empresa, como se realizaran el  seguimiento de la
formación, actores que intervendrán en la formación y evaluación. Así mismo, los alumnos se reunirán también con el tutor de empresa para comentar el
programa específico de cada departamento y realizar la visita al centro de prácticas. Como complemento, durante la primera semana de prácticas el Tutor
Académico visitara a los alumnos en el centro de trabajo con el fin de asegurar una buena acogida y dialogar con alumno y tutor.
 
5. Seguimiento de las prácticas:
 
Aproximadamente a mitad del periodo de prácticas se  realizará una visita personalizada al centro con el objetivo de dialogar con el tutor de empresa y analizar
como están transcurriendo las prácticas del alumno.
 

6. Tutorías de seguimiento para el alumno en prácticas:

 Una vez se ha realizado el seguimiento a la empresa, el tutor académico convocará al alumno para una sesión de tutoría. Se trata de unas sesiones grupales
(máx. 15 pax).  En esta sesión el tutor académico  compartirá con los alumnos sus vivencias en las prácticas y seguimiento del programa (se están cumpliendo
los objetivos, la integración en el equipo,…). Al final de la sesión, los alumnos realizaran una encuesta de seguimiento donde valoraran diferentes aspectos y
reflexionaran sobre el momento actual de la formación.
 
En la reunión de seguimiento, tanto la empresa como el alumno rellenaran la ficha de seguimiento parcial que constará en el expediente de prácticas. En caso
que se detecte alguna anomalía (no adaptación del alumno, falta de asistencia, no cumplimiento programa de prácticas por parte de la empresa…) el tutor
académico estudiara cada caso con el fin de resolver el posible problema.
 
7. Clausura de prácticas.
 
Es la fase de reflexión y puesta en común de la experiencia. Esta reunión se realizara al final de las prácticas en la empresa.  Es una reunión donde participan
todos los tutores de prácticas y tiene dos objetivos: una formal: despedida conjunta por parte de todos y agradecimientos y otra de reflexión, donde participara
el tutor académico y  los alumnos. En esta sesión se crea un entorno de reflexión conjunto donde se ponen en común los conocimientos aprendidos y se
comparten experiencias vividas durante las prácticas.
 
8. Encuesta final de prácticas
 
El alumno, entregará al final de sus prácticas una encuesta a E3 donde valorará diferentes aspectos de su estancia en la empresa. Todas las encuestas son
estudiadas e introducidas en el programa informático, lo que permite conocer la satisfacción de los alumnos por empresa. Esta información, junto con las
memorias, valoraciones parciales y sobretodo con el seguimiento por parte del tutor nos permiten conocer cuales son las mejores empresas formativas para
los alumno.
 
Así mismo, también se realiza una encuesta a la empresa, para conocer su grado de satisfacción con la experiencia y detectar carencias formativas en



nuestros alumnos que nos permitan adaptar nuestra formación a las necesidades del sector.
 
 
B. Actores, funciones y responsabilidades:
 
Así mismo tiene definido los actores, funciones y responsabilidades necesarios para garantizar esta calidad. Destacamos las siguientes:
 
 
1.  El tutor de empresa:
Responsable de la acogida, integrar, guiar y asesorar al alumno en la adquisición de nuevos conocimientos y competencias durante sus prácticas en la
empresa.
 

Dirigir i asesorar al estudiante en sus actividades dentro del centro de trabajo.
Elaborar conjuntamente con el tutor Académico del programa de prácticas
Realizar un seguimiento del estudiante en el entorno de trabajo
Evaluar el comportamiento, aprovechamiento y consecución de las competencias por parte del alumno.

 
2. El tutor académico:
Las responsabilidades del tutor,  serán llevadas a cabo por el equipo de E3. Este departamento liderara el cumplimiento de la política de formación de
prácticas de la escuela, seguimiento de los sistemas establecidos y fomento de la cultura del centro, garantizando la consecución de los diferentes objetivos
formativos a  desarrollar  durante  la  formación  práctica,  tanto  en  las  empresas  propias  (Centros  de  Aplicación)  como con las  empresas colaboradoras,
coordinando los esfuerzos de todos los actores que intervienen y  asegurando la mejora del proceso de integración, seguimiento y evaluación.
 
Desde E3 se orientará al alumno en la elección de las mejores prácticas, se guiará y asesorara a lo largo de todo el  proceso.

Formalización del convenio de practicas
Elaborar conjuntamente con el  tutor de empresa el  programa de actividades a desarrollar para cada alumno, ajustado a los objetivos de cada 
practicum
Realización de las tutorías
Estar en contacto con la empresa colaboradora y favorecer el proceso de formación-aprendizaje del estudiante.
Realizar el seguimiento de prácticas
Evaluar memorias y practicum

 
3. El alumno:
Al alumno se le facilitará toda la información necesaria para que su  estancia en una organización le permita, mediante una actitud i disposición positiva,
conseguir los objetivos de la asignatura. Deberá también:

Conocer el programa de prácticas
Entrevista con el tutor de empresa
Leer el material y/o documentación que se le facilite para la realización del practicum
Adaptarse a las normas disciplinarias y costumbres de cada organización
Confidencialidad hacia la información de la propia organización
En caso de incidencia que pueda afectar al buen desarrollo de las prácticas, debe comunicarlo al tutor académico E3
Asistir a la reunión de inicio, seguimiento i final de prácticas
elaboración de la memoria de prácticas
Realizar la encuesta final de practicum

 
 
Programas de movilidad
 
Marco general de la Universidad:
 
El procedimiento para asegurar la calidad de los programas de movilidad de la UB se recoge en la Normativadonde se definen, entre otras, las siguientes
competencias y funciones: de movilidad internacional de estudiantes de la Universitat de Barcelona (aprobada por Consejo de Gobierno http://www.ub.edu
/uri/Documents/normativa.pdf)
 

Los equipos decanales o directores de los centros de la UB son responsables de la gestión de los programas de movilidad internacional de los centros
de la UB.
Cada centro de la UB tiene un responsable de movilidad internacional, que debe ser el  vicedecano o la vicedegana, o bien el vicedirector o la
vicedirectora de relaciones internacionales del centro y, si no hay, la persona que designe el decano o la decana, o bien el director o la directora del
centro, y se tiene que incorporar al equipo decanal en aquello que afecte a las tareas que le corresponden.
El responsable de movilidad internacional del centro ha de coordinarse con la secretaria de estudiantes y docencia y con la oficina encargada de la
movilidad internacional de la UB (OMPI), entre otras.

  
Aplicación específica en la Escuela de Hotelería y Turismo CETT-UB:
 
La escuela cumple con la normativa y procesos generales de la UB y también tiene diseñados Procedimientos Específicos de gestión de la movilidad nacional
y internacional donde se garantiza que para cada uno de estos procesos se han definido las responsabilidades, el desarrollo del proceso, la difusión de la
información y la revisión para la mejora. Muchos de estos procesos son idénticos a los explicados anteriormente en el apartado del práctiqum.
 
La escuela dispone de una secretaria de relaciones internacionales que conjuntamente con el departamento E3 (Espacio Escuela Empresa) se encargan de la



gestión académica y administrativa ligada a la movilidad (generación de actas, certificados, convenios etc).
 
Para realizar el seguimiento y garantizar el buen funcionamiento de los programas de movilidad (Erasmus y Sicue-Séneca), la escuela realiza la recogida de
información de forma periódica, a través de encuestas a los estudiantes que han realizado estancias en las universidades nacionales o extranjeras que los
han acogido. En estas encuestas se analiza su grado de satisfacción sobre diversos aspectos del proceso de aprendizaje vinculado a la movilidad. Estas
encuestas incluyen un apartado de sugerencias y propuestas de mejora o quejas en el caso de que los estudiantes o los responsables de movilidad lo
consideren necesario.
 
El resultado de las encuestas es analizado por el responsable de movilidad del centro, con el objetivo de realizar estudios y análisis que permitan la mejora
continua del proceso de movilidad. La información para la toma de decisiones sobre el proceso de movilidad de los alumnos se transmite a la dirección de la
escuela y a la oficina encargada de la movilidad internacional de la UB.

Marco general de la Universidad:
 
 
La UB dispone de procesos institucionales de recogida de información sobre los resultados de inserción laboral de los titulados y sobre la satisfacción con la
formación recibida.
 
 
En primer lugar, la Universidad colabora con la “Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya”  (AQU Catalunya) en la realización de
encuestas periódicas que permiten realizar un seguimiento continuado de la inserción laboral de los titulados universitarios de las universidades catalanas. La
periodicidad de las encuestas es cada tres años. El objetivo de este proceso es conocer por que vías se hace la transición de los graduados al mundo laboral
y determinar el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la Universidad.  Hasta el momento se han realizado ya tres ediciones de
este estudio, que constituye una fuente esencial de información para la Universidad. A partir del estudio general sobre el Sistema Universitario de Cataluña
(SUC),  y  de los  datos concretos  referidos a  la  UB,  la  Universidad elabora un informe específico  que se difunde ampliamente entre  los responsables
académicos, la comunidad universitaria y el entorno empresarial y social.
 
Los responsables del análisis de la información sobre la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida son el decanato/dirección de centro y el
equipo de gobierno de la universidad, cada uno en su nivel de responsabilidad (titulaciones y Universidad). Esta información se utiliza para la mejora del plan
de estudios a través de diferentes procesos ya establecidos: planes de mejora, contratos programa, revisión del plan de estudios, revisión del mapa de
titulaciones, etc.
 
Asimismo, el decanato/dirección de centro, una vez analizados los datos elabora un informe resumen, que se debate en Junta de centro para conocer por qué
vías se hace la transición de sus graduados al mundo del trabajo y para saber el grado de satisfacción de sus graduados con la formación recibida en la
universidad.
 
 
 
Aplicación específica  en la Escuela de Hotelería y Turismo CETT-UB:
 
- Respecto la inserción laboral de los alumnos de la diplomatura en turismo:
 
La UB nos remite la información sobre nuestra formación que recoge siguiendo los procesos determinados en el punto anterior. Así mismo, la escuela tiene
definido procedimientos propios, certificados por AENOR conforme siguen las directrices de la normativa de garantia de la calidad ISO 9001, para este
objetivo.
 
Respecto al estudio de la inserción laboral se realizan las siguientes acciones:
 

-         Encuesta de seguimiento al año de la finalización de los estudios.
 

Aproximadamente al año de finalizar los estudios se realiza una encuesta a los antiguos alumnos con el fin de conocer su situación laboral. Esta encuesta se
realiza a través del teléfono y a través de mails. Es una encuesta completa que nos permite conocer además de su situación laboral, como consiguió el
trabajo, si sigue estudiando, etc.  Esta información, al igual que toda la recogida a lo largo de la carrera se analiza y se hace extensiva a dirección de estudios.
 

-         Encuesta final de prácticas
 

Al final de las prácticas, en la encuesta del alumno hay un apartado donde  se pregunta al alumno si le han ofrecido incorporación a la empresa, si la ha
aceptado o no y los motivos. Toda esta información, también nos ayuda a conocer el % de inserción de los alumnos a través de las prácticas.
 

-         Asociación Antiguos Alumnos
 

A parte de las encuestas comentadas, al finalizar la formación, se ofrece a los alumnos la inscripción gratuita a la asociación de antiguos alumnos. A través de
la asociación se mantiene un contacto muy directo con todos los miembros y se actualizan constantemente sus datos profesionales, lo que permite conocer su
situación laboral y su evolución profesional.
 

 

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la
formación recibida.



 
Con estas fuentes e información resultante la escuela dispone del análisis sobre el grado de inserción laboral de sus alumnos, pudiendo valorarse muy
positivamente los resultados obtenidos.

Como ya se ha comentado en puntos anteriores, la escuela ha implantado procesos de medida y análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
universitarios: estudiantes, profesorado, PAS, titulados, etc.
 
Están implantados los procesos necesarios desde el 2002 para conocer y analizar:

 
-         La Satisfacción con la docencia. Encuestas de valoración de la actividad docente que se realizan anualmente al final de cada cuatrimestre. En el

cuestionario se evalúa al profesor/a y el desarrollo de la asignatura.
 
-         La satisfacción con la formación práctica y programas de movilidad de nuestros alumnos: Encuestas de valoración sobre la calidad de estos

conceptos y los agentes que intervienen.
 
-         Satisfacción con los servicios: Encuestas anuales de valoración de los servicios universitarios, que integra los servicios secretaria, de biblioteca, de

E3, Campus virtural y apoyo a la docencia, entre otros.
 

-         Satisfacción con la formación recibida por parte de alumnos: Encuestas a los alumnos al finalizar el curso.
 

-         Satisfacción de los empleadores: Encuestas a los empleadores sobre la calidad de nuestra formación, el  desarrollo profesional de nuestros
alumnos durante su formación práctica y incorporación laboral, detectándose revisiones del plan de estudio a realizar. También se tiene en cuenta en
este punto la inserción de nuestros graduados.

 
 
Otra de las actuaciones relevantes definidas en el sistema de garantía de la calidad de las enseñanzas de la escuela y que está en proceso de implantación
son los procesos de medida y análisis de la satisfacción del personal de administración y servicios, del personal docente.
 
 
Mediante el Procedimiento Específico diseñado de análisis de Calidad del sistema de calidad de la escuela se garantiza que para cada uno de estos procesos
se han definido las responsabilidades, su desarrollo, la difusión de la información y la revisión para la mejora.
 
 

 

9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes,
personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias y reclamaciones.
Criterios específicos en el caso de la extinción del título



Atención a las sugerencias y reclamaciones.
 
La escuela cuenta también con mecanismos para recoger, tratar y analizar las sugerencias, quejas y opiniones de los diferentes agentes de interés de la
titulación,  así  como para incorporar  esta información en la toma de decisiones para la mejora de la calidad del  programa formativo,  los servicios,  las
instalaciones, etc. En nuestra escuela se han definido e implantado los procedimientos específicos para la recogida y análisis de quejas y reclamaciones.
Dicho proceso está integrado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la escuela, certificado por la ISO 9001.
 
Todo el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias se establece en un protocolo de actuación elaborado por el departamento de
calidad de la escuela.
 
El procedimiento de gestión de quejas está implantado de manera que cualquier alumno puede realizar sus sugerencias o quejas a través de la recepción del
centro (Atención al Cliente), el tutor asignado, a través de cualquier profesor, o directamente dirigiéndose a la dirección de la escuela.
 
Todas las quejas y reclamaciones, así como las sugerencias quedan registradas y son analizadas por el comité de calidad de la escuela.
 
En todos los casos, se registra su recepción, se procede a su análisis y a la emisión de una resolución para cada una de las reclamaciones y quejas recibidas.
 
Además de estos procesos establecidos y consolidados se recogen también las sugerencias y quejas de toda la comunidad de la escuela universitaria.
 
 
El departamento de calidad se encarga del seguimiento y resolución de las quejas y reclamaciones, asegurando el tratamiento de la siguiente información:
 
 

-         Determinació de la naturaleza de las incidencias tratadas (Docencia, profesores, etc.)
-         Determinación del responsable de tratamiento y análisis de cada una de las incidencias y envío para su solución.
-         Realización  de  los  análisis  globales  necesarios  con  el  fin  de  establecer  acciones  que  eviten  la  repetición  de  las  mismas  (en  el  caso  de

insatisfacciones).
  
 
Son elementos básicos del protocolo de actuación:

 

1. Peticiones de carácter académico-docente: En función del tema, canalización posible a director de la escuela, coordinación de máster o dirección
de departamento. Los responsables de cada una de las instancias citadas determinan qué persona de su ámbito es la encargada de gestionar la
respuesta a las peticiones en función del tipo de temas planteados.
 
2. Peticiones de carácter económico-administrativo: Canalización a la unidad de gestión responsable. La relación de unidades y las correspondientes
áreas de actuación quedan reflejadas en el protocolo citado anteriormente.

 



2009

Previamente a la implantación del nuevo título, cada centro aprobará el calendario de extinción de todas las asignaturas del plan de estudios que se ha venido
impartiendo así como la tabla de reconocimiento entre las asignaturas del plan preexistente y las de la nueva titulación que le sustituye.
 
Esta información se hará pública a través de los medios usuales de difusión a los estudiantes.
 
La tabla de reconocimiento entre el  estudio preexistente y la nueva titulación de grado que la sustituye se hará tomando como referencia los contenidos,
competencias y habilidades que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los que están previstos en el nuevo plan de estudios de grado.
 
En la tabla de reconocimiento se relacionarán las asignaturas con los créditos de cada una de ellas en el actual plan de estudios y su equivalencia, cuando así
corresponda, en el nuevo plan de estudios.
 
La tabla de reconocimiento podrà contemplar otras medidas complementarias que impidan que los estudiantes resulten perjudicados por el cambio.
 

 Diplomado en Turismo

En la definición del proceso de implantación de la nueva titulación y del proceso de extinción del plan de estudios anterior se ha tenido en cuenta en todo
momento que los estudiantes que, como consecuencia de la extinción de las asignaturas, no puedan continuar en el plan de estudios de primer y segundo ciclo
que iniciaron, dispongan del título de grado implantado suficientemente para poder continuar y obtener la titulación correspondiente.
 
Asimismo, los estudiantes conocerán, desde el inicio de la extinción de su titulación el curso en que dejarán de tener docencia y el curso en que ya no se
admitirá matrícula por su definitiva extinción, de todas las asignaturas que se estén impartiendo en el plan de estudios el año en que se implante el nuevo título
de grado y comience la extinción de su titulación.

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 Cronograma de implantación de la titulación

 

Curso de inicio de la titulación

 

Calendario de implantación

 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto

 

Enseñanza que se extingue

 

Calendario de extinción

 

 

Información adicional en relación al calendario de implantación y/o de extinción



CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO (Curso 2009-2010)

Actividades/ Meses
E F M A M J Jl A S

-         Difusión  y  información  del  proceso  de
adaptación a todas las partes interesadas.

         

-         Encargo de  la docencia de  las asignaturas del
nuevo grado.

         

-         Organización  académica  del  curso  y
coordinación  de  la  coexistencia  con  las
titulaciones a extinguir.

         

La opción de la EUHT CETT-UB respecto a la implantación del Grado es la "total", por lo que ya desde el curso 2009-10 se impartirán los cuatro cursos
correspondientes a la estructura de este Grado.

 
En cuanto al calendario de implantación de la nueva titulación y como ya se ha señalado en el apartado anterior, se plantea la implantación de docencia
en los cuatro cursos de la carrera desde el año académico 2009-10, ofreciendo así la posibilidad a los estudiantes de acceder a una titulación con un
aprendizaje competencial mayor.
 
Calendario

Asignaturas 2009-10

 
Primero        Docencia
Segundo      Docencia
Tercero        Docencia
Cuarto          Docencia
 
 

 

En cuanto al procedimiento para la implantación de la nueva titulación, desde la EUHT CETT se establece un protocolo a fin de asegurar la máxima
información y transparencia, considerando distintas fases a aplicar a partir del momento de la aprobación de la nueva titulación.

 

-         Información completa al cuadro docente, como persona de contacto directo al estudiante y a fin de minimizar los efectos de informaciones
cruzadas

-         Información al personal de administración y servicios, con el mismo objetivo

-         Información a los estudiantes en forma de sesiones explicativas y a través del Campus Virtual del Centro.

-         Tutorías de apoyo para la aclaración de cualquier duda del proceso

-         Simulador tecnológico  para  que  el  estudiante  pueda  realizar su valoración previa  de  la  situación final  de  su expediente  académico,
disponiendo de los elementos necesarios para su decisión de acceder a la nueva titulación.

-         Abrir un periodo de tramitación de las solicitudes de  cambio, donde a partir de  la documentación legal necesaria se  recoge y confirma la
voluntad del estudiante.

-         Se plantea el acto de matriculación como la confirmación definitiva de la finalización de dicho proceso.

-         A partir de ese momento se establece todo un período de tutorización y ayuda al estudiante a fin de corregir posibles desviaciones.

-         El tutor de cada grupo se responsabiliza de la explicación sobre el nuevo marco normativo que lleve implícito la nueva titulación y el enfoque
de aprendizaje diferente: el aprendizaje por competencias, el sistema de evaluación, el aprendizaje autónomo, la normativa de permanencia…

 
 
 En el siguiente cronograma se recoge una aproximación temporal para la realización de las principales acciones definidas:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-         Solicitudes y resolución de  adaptaciones de  los
alumnos.

         

-         Implantación del nuevo título de Grado.
         

 
 
 
 
 
 
 
 

La equivalencia al nuevo Plan de  Estudios se  establece  a partir de  la tabla de  reconocimiento elaborada a dicho efecto y para la aprobación de  la
Universidad de Barcelona, siguiendo las indicaciones al respecto.

En su elaboración se considera el reconocimiento a partir de los objetivos y resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas, estableciendo
correlaciones que desde este punto de vista puede corresponder a más de una asignatura de la Diplomatura en Turismo para la equivalente en Grado.

En cualquiera de los casos, y siguiendo las indicaciones de la Universidad, el criterio en la valoración de los reconocimientos considera la situación del
estudiante en curso de la antigua titulación como un elemento importante a tener en cuenta buscando, dentro de los parámetros racionales, la situación
más ventajosa para el alumno en aras de conseguir su motivación para la continuación de sus estudios en la nueva titulación de Grado.

Del mismo modo se va a proceder para el reconocimiento y posibilidad de continuación de estudios de todos aquellos titulados en diplomado en turismo
y en técnico en empresas y actividades turísticas[1], estableciendo las equivalencias oportunas a partir de la tabla de reconocimiento señalada, siempre
a partir de la petición expresa del estudiante.

 

[1] Técnico en Empresas y Actividades Turísticas, titulación reconocida según el R.D. 865/80 de 14 de abril (B.O.E. nº 112 de 9 de mayo de 1980), como equivalente a Diplomado Universitario, gozando de

todos los efectos académicos, según el R.D. 1272/2003 de 10 de octubre (B.O.E. nº 255 de 24 de octubre)

 




