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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Innovación en la Gestión Turística No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Gestión de Destinos Turísticos Urbanos

Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural

Gestión del Patrimonio Culinario y Gastronómico

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Viajes, turismo y ocio Hosteleria

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU)

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

33 15 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Gestión de Destinos Turísticos Urbanos 33.0

Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural 33.0

Gestión del Patrimonio Culinario y Gastronómico 33.0

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070301 Escuela de Hostelería y Turismo-CETT(BARCELONA)

1.3.2. Escuela de Hostelería y Turismo-CETT(BARCELONA)
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG0 - Hablar bien en público

CG2 - Trabajar en equipo

CG3 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG4 - Tener compromiso ético

CG5 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico los
resultados obtenidos.

CG6 - Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, opiniones, conocimientos, etc.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE0 - Dominar los fundamentos y aplicar las metodologías científicas en la investigación turística

CE1 - Comprender los principios del turismo y del patrimonio cultural y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental
derivados.

CE2 - Comprender el destino turístico como sistema integral donde interaccionan multitud de variables y factores.

CE3 - Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación territorial, de gestión de destinos turísticos y de gestión de
espacios patrimoniales.

CE4 - Diseñar el proceso de planificación estratégica del destino turístico.

CE5 - Conocer las políticas y los sistemas de organización más innovadores para una buena gobernanza que haga competitivos los destinos
turísticos.

CE6 - Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para el diseño de productos,
servicios y proyectos innovadores.

CE7 - Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CE8 - Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y aplicarla al ámbito turístico.

CE9 - Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras

CE10 - Desarrollar nuevas ofertas de restauración

CE11 - Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para el acceso a la titulación del Máster en Innovación en la Gestión Turística y como establece la
normativa vigente, es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español  o  otro
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior previa comprobación de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
El acceso por esta vía no implica la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado.
En ese sentido,   es necesario que el estudiante pueda acreditar una formación mínima del conocimiento
del sistema turístico; se han identificado las siguientes formaciones de origen como las más coherentes:
-           Diplomatura en Turismo o el correspondiente título de Técnico en Empresas y Actividades
Turísticas
-           Grado en Turismo
-           Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética
-           Diplomatura en Ciencias Empresariales
-           Licenciatura en Economía
-           Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
-           Licenciatura en Humanidades
-           Licenciatura en Geografía
-           Licenciatura en Antropología
-           Licenciatura en Historia
-           Licenciatura en Historia del Arte
-           Cualquier Grado vinculado con las ramas de conocimiento de las
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A continuación se establecen los complementos de formación que se deberán realizar en función de la
formación previa realizada al máster:
 

Titulación de acceso:
grado o equivalente

Complementos de
formación a cursar

-          Diplomatura
en Turismo o el

No se requieren.

correspondiente
título de Técnico
en Empresas y
Actividades Turísticas

-          Grado en
Turismo

No se requieren

-          Diplomatura en
Ciencias Empresariales

Turismo Global

-          Licenciatura en
Economía

Turismo Global

-          Licenciatura
en Administración y
Dirección de Empresas

Turismo Global

-          Licenciatura en
Humanidades

Turismo Global

-          Licenciatura en
Geografía

Turismo Global

-          Licenciatura en
Antropología

Turismo Global

-          Licenciatura en
Historia

Turismo Global

-          Licenciatura en
Historia del Arte

Turismo Global

-          Diplomatura en
Nutrición Humana y
Dietética

Turismo Global

-          Cualquier Grado
vinculado con las

Turismo Global
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ramas de conocimiento
de las ciencias sociales
y humanidades,
especialmente
los derivados de
las anteriores
diplomaturas y
licenciaturas   en la
adaptación al EEES.

La asignatura “Turismo Global”,   determinada como complemento de formación,   pertence al Grado en
Turismo de la EUHT CETT-UB y tiene un peso de 9 ECTS.
Con los complementos definidos en el Master se pretende garantizar que los estudiantes provenientes
de estudios no turísticos, tengan un conocimiento básico del concepto, estructura y sistema de las
actividades y organizaciones turísticas. No se pretende homogeneizar el perfil de entrada, sino nivelar
los conocimientos necesarios sobre el turismo de los estudiantes.  Los 9 ECTS definidos como
complementos de formación permiten que estos estudiantes puedan:
 

¿ Conocer los conceptos básicos del turismo, sus diferentes dimensiones e interrelaciones, comprendiendo su importancia como motor de desarrollo de las sociedades
humanas.

¿ Comprender las diferentes dimensiones del turismo y su desarrollo dentro de una concepción sistémica.
¿ Conocer el funcionamiento a nivel general  de lo estructura turística mundial.
¿ Saber abordar el turismo desde una perspectiva histórica hasta el momento actual.
¿ Conocer las diferentes tipologías de consumidores y la evolución de sus necesidades y expectativas.
¿ 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.

El alumno que, una vez informado, se decide a hacer la admisión, debe seguir el siguiente proceso:
1.         Solicitud de admisión  a través de la página web de la EUHT CETT-UB: A través de un
formulario creado a tal efecto donde se recogen los datos básicos del alumno solicitante, así como la
documentación básica para ser (o no) admitido: currículo vital y titulación.
2.         Prueba diagnóstica  : El proceso de admisión al curso establece el desarrollo de una prueba
diagnóstica, a fin de validar el conocimiento de la lengua principal utilizada en el máster. El número de
estudiantes extranjeros provenientes de países   de habla no castellana se ha ido incrementando en los
últimos años. Para el correcto seguimiento de las clases es imprescindible el conocimiento del castellano
a un cierto nivel de comprensió y expresión oral y escrita. Por ello, antes de ser admitidos, los candidatos
provenientes de países de habla no castellana deberán superar una prueba que acredite un nivel de
español adecuado.
Esta prueba tiene las siguientes partes:
-           Expresión y compresión oral (60%).
-           Expresión y comprensión escrita (40%).
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  3.         Aceptación del alumno solicitante  : Se realiza la resolución positiva o negativa del estudiante
considerando los siguientes criterios:
a.       Resultado positivo de la prueba diagnóstica (requisito imprescindible).
b.       Nota media del Expediente Académico (40 %)
c.       Experiencia profesional demostrada por el candidato (20%)
d.       Entrevista personal con el solicitante (40%).
4.         Comunicación de la admisión aceptada  : Una vez Secretaría de Másters tiene la
confirmación de admisión por parte del coordinador/a de la especialidad, se procede al envío de la carta
correspondiente (por correo ordinario y electrónico),
5.         Matriculación al curso  : El alumno, con la información anterior, procede a tramitar la matrícula
correspondiente con el asesoramiento directo de Secretaría de Másters.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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.
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:
- Dirección de la EUHT CETT-UB
- Coordinador de Másters
- Jefe de estudios/a del Máster
- Coordinador/a de la especialidad
- Profesorado.
- E3: Espai Estudiant Empresa CETT-UB.
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- Secretaria.
- Tutor académico de prácticas
- Tutor del proyecto final de máster (PFM).
 
A continuación se resumen en el siguiente cuadro las diferentes acciones tutoriales de la EUHT CETT-
UB:
 

 INFORMACIÓN FORMACIÓN ORIENTACIÓN

DIRECTOR EUHT
CETT-UB

   

COORD. Másters    

JEFE ESTUDIOS DEL
MÁSTER

   

COORDINADOR
ESPECIALIDAD

   

PROFESORADO    

E 3    

SECRETARIA    

TUTOR ACADÈMICO
PRÁCTICAS

   

TUTOR PFM    

Acciones en la fase inicial de los estudios del máster:
a) Actividades de presentación del máster.
Acciones durante el desarrollo de los estudios de Master:
a) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, y ayudarlo a incrementar el rendimiento
académico, especialmente respecto de su itinerario curricular y de la ampliación de su horizonte
formativo, en un marco de confidencialidad y de respeto a su autonomía.
b) Información de interés para el estudiante: estancias formativas fuera de la UB, becas, otras ofertas de
master…...
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Acciones en la fase final de los estudios:
a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros
estudios.
b) Información sobre recursos del Servicio Escuela-Estudiante-Empresa (E3) relacionados con la
inserción laboral.
c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional
y a la continuidad de los estudios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

9

La normativa de reconeixement i transferència aprovada en la UB està publicada en l’adreça
http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_EEES.pdf
Aquesta normativa està en procés d’ajustament al nou RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

A continuación se establecen los complementos de formación que se deberán realizar en función de la formación previa realizada al máster:  
Diplomatura en Turismo o el correspondiente título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas No se requieren.complementos        
Grado en Turismo No se requieren complementos       
 
Las Diplomatura en Ciencias Empresariales      
Licenciatura en Economía        
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas       
Licenciatura en Humanidades -        
Licenciatura en Geografía       
  Licenciatura en Antropología   
  Licenciatura en Historia        
Licenciatura en Historia del Arte        
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y cualquier Grado vinculado con las ramas de conocimiento de las ciencias sociales y humanidades, especialmente los derivados de
las anteriores diplomaturas y licenciaturas   en la adaptación al EEES. requerirán cursar la asignatura “Turismo Global”,   determinada como complemento de formación,   pertence
al Grado en Turismo de la EUHT CETT-UB y tiene un peso de 9 ECTS.
Con los complementos definidos en el Master se pretende garantizar que los estudiantes provenientes de estudios no turísticos, tengan un conocimiento básico del concepto,
estructura y sistema de las actividades y organizaciones turísticas. No se pretende homogeneizar el perfil de entrada, sino nivelar los conocimientos necesarios sobre el turismo
de los estudiantes.  Los 9 ECTS definidos como complementos de formación permiten que estos estudiantes puedan:   Conocer los conceptos básicos del turismo, sus diferentes
dimensiones e interrelaciones, comprendiendo su importancia como motor de desarrollo de las sociedades humanas. Comprender las diferentes dimensiones del turismo y su
desarrollo dentro de una concepción sistémica. Conocer el funcionamiento a nivel general  de lo estructura turística mundial. Saber abordar el turismo desde una perspectiva
histórica hasta el momento actual. Conocer las diferentes tipologías de consumidores y la evolución de sus necesidades y expectativas. 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.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Magistral

Seminario teórico-práctico
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Prácticas con ordenador

Prácticas de problemas

Prácticas de laboratorio

Prácticas externas

Otras prácticas

Taller experimental

Salidas de campo

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

Teoria

Teórico-práctica

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Coloquios

Clases expositivas

Conferencias

Debate dirigido

Rueda de intervenciones

Seminario

Mesa redonda

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Actividades de aplicación

Aprendizaje basado en problemas

Resolución de problemas

Realización carpeta aprendizaje

Laboratorio de problemas

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información

Contraste de expectativas

Elaboración de proyectos

Estudio de casos

Simulación

Visita

Prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de papel

Pruebas orales

Instrumentos basados en la observación

Trabajos realizados por el estudiante
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Simulaciones

Instrumentos de co-evaluación

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...)

Pruebas de desarrollo

Informes

Realización de casos prácticos

Recensiones bibliográficas

Portafolio

Forums virtual

Resolución de problemas

Talleres

Lluvia de ideas

Paneles de discusión

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación Turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Estratégico y Operativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comercialización y Comunicación del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos de Organización y Gestión del Tturismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

        
¿ Saber sistematizar e implementar ideas con éxito.
¿ Saber interrelacionar la innovación con el diseño de productos y servicios turísticos.
¿ Conocer modelos de innovación turística.
¿ Conocer y aplicar los sistemas de organización y gestión turística, y establecer las técnicas y indicadores de evaluación.
¿ Conocer buenas prácticas innovadoras en la gestión turística de destinos y espacios turísticos.
¿ Conocer y desarrollar metodologías de análisis y diagnóstico aplicadas a la organización y gestión turística.
¿ Valorar el papel del cliente a la hora de crear y diseñar productos turísticos.
¿ Definir y desarrollar estrategias de marketing a partir del análisis del mercado turístico.
¿ Definir y aplicar los recursos necesarios para la implantación de a estrategia comercial y de comunicación definida.
¿ Diseñar y implantar instrumentos de seguimiento y evaluación de acciones de comercialización y comunicación de proyectos turísticos.Saber gestionar una marca.
¿ Conocer las herramientas y técnica de comercialización y comunicación.
¿ Saber seleccionar los canales de comercialización más adecuados para cada producto y situación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Creatividad y generación de ideas
¿ Conceptos básicos de innovación
¿ Modelos de innovación turística
¿ Organización y gestión de proyectos
¿ Plan de marketing
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¿ Análisis y diagnóstico DAFO
¿ Objetivos de marketing
¿ Estrategias de marketing
¿ El valor de la marca – Branding
¿ Producto y experiencia turística
¿ Política de precios
¿ Gestión de relaciones con clientes
¿ Canales de comercialización y venta
¿ Técnicas de comunicación
¿ Factores clave en la organización y gestión del turismo.
¿ Sistemas, herramientas y mecanismos para la organización y gestión del turismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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).
En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así como su peso
en la evaluación final del estudiante.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

CG3 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG5 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico los
resultados obtenidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para el diseño de productos,
servicios y proyectos innovadores.

CE7 - Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 100 50

Trabajo autónomo 125 10

Teórico-práctica 125 100

Teoria 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Debate dirigido
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Estudio de casos

Visita

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...) 0.0 0.0

Informes 0.0 0.0

Realización de casos prácticos 0.0 0.0

Recensiones bibliográficas 0.0 0.0

Portafolio 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

NIVEL 2: Planificación y Gestión Destinos Urbanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

21

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación Territorial Turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias y Modelos de Desarrollo Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gobernanza de la Actividad Turística en Destinos Urbanos y Área de Influencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Management Turístico para Ciudades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Competitividad del Destino Turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dinámicas y Transformaciones Urbanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas de Análisis y Planificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.       Conocer los factores a gestionar para el desarrollo sostenible de la destinación turística, desde las
perspectivas social, económica y ambiental.
2.       Conocer las motivaciones, los comportamientos y las valoraciones de los visitantes de las
ciudades, aspecto fundamental para comprender en toda su   complejidad las implicaciones del turismo.
3.       Desarrollar una visión crítica de los modelos referentes de turismo urbano.
4.       Comprender como los factores configuradores del paisaje afectan en la experiencia turística y
conocer los elementos para su gestión.
5.       Conocer los modelos de planificación territorial e implantar los mismos en el destino turístico, así
como los instrumentos de análisis y planificación territorial.
6.       Diseñar e implantar estrategias de renovación de destinos turísticos maduros.
7.       Desarrollar planes de desarrollo turístico de ciudades intermedias.
8.       Conocer las herramientas y procedimientos que emplea la investigación para el estudio del turismo
en las ciudades.
9.       Analizar los diferentes modelos de implantación y estructura urbana y su repercusión en el
desarrollo turístico.
10.    Conocer las diferentes tipologías de destinos turísticos urbanos y la incidencia en estos de los
efectos de la globalización.
11.    Comprender las dimensiones de integración entre el factor urbano y el factor turístico y analizar
sus riesgos y oportunidades.
12.    Conocer el marco competencial en materia turística que afecta al destino turístico.
13.    Conocer e interpretar las políticas urbanas y las políticas turísticas y sus interacciones e
interdependencia.
14.    Conocer y desarrollar modelos e instrumentos de intervención y actuación en la gestión turística
del destino.
15.    Conocer los modelos de organización público-privados.
16.    Establecer instrumentos y herramientas que permitan la revalorización de los destinos turísticos.
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17.    Determinar los elementos de construcción del imaginario turístico y de la identidad del destino.
18.    Definir el plan de marketing de un destino turístico urbano e identificar las técnicas de
comercialización y comunicación más adecuada.
19.    Definir y analizar indicadores de competitividad del destino turístico.
20. Diseñar planes estratégicos de destinos turísticos urbanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El turismo urbano y sus diferentes dimensiones. Integración entre el factor urbano y el factor turístico.
Estudio de conflictos y casos.
- Accesibilidad y movilidad del turismo como factores susceptibles a planificar
- Modelos de planificación territorial en destinos urbanos.
- Técnicas e indicadores de evaluación y diagnostico para la gestión.
- Cartografía turística y otras herramientas de análisis y planificación.
- Puesta en valor de recursos urbanos de carácter tangible e intangible.
- Gestión y control
- Concepto de ciudad postmoderna, de ciudad intermedia y de metrópolis.
- El destino turístico urbano. Tipologías y problemáticas.
- Percepción del espacio urbano turístico y generación de expectativas turísticas. Factores a gestionar.
- Concepto de gobernanza del destino turístico urbano.
- Grandes eventos y su impacto en las ciudades.
- Integración de políticas turísticas y políticas urbanas.
- Redes y otros modelos de colaboración entre destinos y áreas turísticas.
- Gestión de la competitividad de los destinos turísticos urbanos.
- Planes de marketing en destinos turísticos.
- Concepto de “city marketing”.
- Planes estratégicos de turismo en destinos urbanos y áreas de influencia.
- Responsabilidad social corporativa aplicada a destinos turísticos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

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).
En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así como su peso
en la evaluación final del estudiante.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

CG4 - Tener compromiso ético

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo y del patrimonio cultural y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental
derivados.

CE2 - Comprender el destino turístico como sistema integral donde interaccionan multitud de variables y factores.

CE3 - Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación territorial, de gestión de destinos turísticos y de gestión de
espacios patrimoniales.

CE4 - Diseñar el proceso de planificación estratégica del destino turístico.

CE5 - Conocer las políticas y los sistemas de organización más innovadores para una buena gobernanza que haga competitivos los destinos
turísticos.

CE7 - Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CE11 - Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 50 50

Trabajo autónomo 75 10

Prácticas con ordenador 25 100

Teórico-práctica 50 100

Teoria 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Debate dirigido
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Estudio de casos

Visita

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...) 0.0 0.0

Portafolio 0.0 0.0

Realización de casos prácticos 0.0 0.0

Forums virtual 0.0 0.0

Resolución de problemas 0.0 0.0

Talleres 0.0 0.0

Lluvia de ideas 0.0 0.0

Paneles de discusión 0.0 0.0

NIVEL 2: Turismo Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Claves Interpretativas del Patrimonio Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Claves Interpretativas del Patrimonio Natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Creación y Gestión de Productos Turístico-Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Management Turístico de Destinos Culturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metrópolis y Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología e Historia de la Gastronomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación del Gusto y Psicología del Consumo Alimentario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía y Economía de la Producción Gastronómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alimentos y Territorio: Turismo Gastronómico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer y aprender a valorar el patrimonio como legado cultural e histórico que nos permite conocer el pasado y nos ayuda a contextualizar el presente.
¿ Conocer y aprender a identificar las diversas tipologías de patrimonio cultural y natural.
¿ Analizar el fenómeno alimentario desde una perspectiva antropológica.
¿ Situar la conservación y la gestión del patrimonio en el contexto actual.
¿ Conocer el marco legal e institucional del patrimonio cultural y natural.
¿ Analizar el papel de la producción local en el desarrollo territorial vinculado a la ecogastronomia.
¿ Diseñar y estructurar productos culturales para su uso turístico.
¿ Conocer las estrategias turísticas vinculadas al turismo cultural.
¿ Conocer las diferentes tipologías de destinos turísticos culturales y la incidencia en estos de los efectos de la globalización.
¿ Comprender las dimensiones de integración entre el factor urbano y el factor turístico y analizar sus riesgos y oportunidades.
¿ Identificar las técnicas y herramientas de comercialización y comunicación más adecuadas para el turismo cultural.
¿ Preparar en la gestión de los recursos culturales como elementos clave de los destinos turísticos.
¿ Adquirir habilidades prácticas en el estudio de los comportamientos alimentarios y de los aspectos históricos y culturales de las prácticas culinarias.
¿ Conocer la geografía de la producción y la distribución agroalimentaria y gastronómica.
¿ Potenciar la reflexión sobre la producción alimentaria de calidad y su promoción, la defensa de la biodiversidad,
¿ Facilitar las herramientas de análisis de los hábitos de consumo alimentario, de la evolución de los gustos y de las tendencias del mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Concepto de patrimonio y diversidad patrimonial
¿ Tipologías de patrimonio y patrimonios emergentes
¿ El patrimonio como herramienta de formación social y objetivo profesional
¿ Claves interpretativas de los diferentes periodos (del mundo clásico al moderno)
¿ Claves interpretativas del patrimonio natural  
¿ Claves interpretativas del patrimonio gastronómico
¿ Educación ambiental: la naturaleza como patrimonio
¿ Espacios naturales protegidos
¿ Paisaje y turismo
¿ Concepto de ciudad postmoderna, de ciudad intermedia y de metrópolis.
¿ Símbolos y significados del alimento
¿ Cocina, tradición y diversidad cultural
¿ La gastronomía convertida en producto y servicio: restauración y consumo gastronómico
¿ Fuentes, herramientas y metodología para la investigación culinaria y gastronómica
¿ La función social de la alimentación: reconocimiento, prestigio e identificación social
¿ Política turística y gestión cultural
¿ La intervención de las administraciones en materia turística
¿ Aproximación territorial del turismo cultural
¿ Tipologías de espacios turísticos
¿ Modelos de desplazamiento del turismo cultural
¿ Indicadores de la intensidad de uso de los espacios de turismo cultural
¿ El producto turístico-cultural
¿ Producto gastronómico, territorio y sostenibilidad
¿ El concepto de patrimonialización gastronómica.
¿ Evolución y tendencias del consumo alimentario
¿ Creación y estructuración de la oferta turístico-cultural
¿ Estrategias turísticas para el uso del patrimonio
¿ Comercialización y estrategias de generación de ingresos
¿ Comunicación del turismo cultural
¿ Nuevos modelos de desarrollo local vinculados a la gastronomía: ciudades gastronómicas y territorios no urbano.

 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

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:
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(http://www.ub.es/comint/projdocent/docs/normes_reguladores.pdf).
En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así como su peso
en la evaluación final del estudiante.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

CG3 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los principios del turismo y del patrimonio cultural y la importancia del impacto sociocultural y medioambiental
derivados.

CE2 - Comprender el destino turístico como sistema integral donde interaccionan multitud de variables y factores.

CE3 - Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación territorial, de gestión de destinos turísticos y de gestión de
espacios patrimoniales.

CE6 - Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para el diseño de productos,
servicios y proyectos innovadores.

CE7 - Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CE8 - Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y aplicarla al ámbito turístico.

CE11 - Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 75 50

Trabajo autónomo 100 10

Prácticas con ordenador 25 100

Teórico-práctica 100 100

Teoria 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Laboratorio de problemas

Trabajo escrito

Trabajo en grupo

Visita

Ejercicios prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...) 0.0 0.0

Forums virtual 0.0 0.0
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Portafolio 0.0 0.0

Realización de casos prácticos 0.0 0.0

Resolución de problemas 0.0 0.0

Talleres 0.0 0.0

Lluvia de ideas 0.0 0.0

Paneles de discusión 0.0 0.0

NIVEL 2: Mediación Didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica del Patrimonio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mediación en Espacios Patrimoniales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Museografía Didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias de Comunicación y Mediación Audiovisual en Espacios Patrimoniales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los conceptos de didáctica y sus funciones.
2. Conocer los objetivos de la didáctica del patrimonio.
3. Identificar los campos de actuación de la didáctica del patrimonio, tanto de la vertiente temática como
de los públicos destinatarios.
4. Analizar el concepto de long life learning y su valor en la actividad turística.
5. Interrelacionar la didáctica y el turismo cultural.
6. Conocer las estrategias de comunicación y mediación audiovisual.
7.Saber utilizar la mediación didáctica en espacios urbanos.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto y funciones de la didáctica
- Dimensión didáctica del patrimonio
- Ámbitos de actuación del mediador en el patrimonio y el turismo
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- Mediación didáctica aplicada al patrimonio cultural y natural
- Cuadernos de didáctica y difusión
- Las maletas didácticas
- Conceptos básicos de museografía didáctica
- Estrategias de comunicación y mediación audiovisual en espacios patrimoniales
- Mediación didáctica en espacios urbanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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).
En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así como su peso
en la evaluación final del estudiante.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, opiniones, conocimientos, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y aplicarla al ámbito turístico.

CE11 - Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 100

Trabajo tutelado 75 50

Trabajo autónomo 75 10

Teoria 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Actividades de aplicación
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Estudio de casos

Visita

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...) 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Informes 0.0 0.0

Recensiones bibliográficas 0.0 0.0

Portafolio 0.0 0.0

NIVEL 2: Producto, Alimentación y Nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Conocimiento del Producto Gastronómico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnica y Tecnología del Proceso Culinario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nutrición y Dietética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proceso Creativo en Innovación Gastronómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevos Modelos de Producción Alimentaria: Producto Tradicional, Producto de Calidad, Producto Gastronómico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Gastronomía de Vanguardia como Marca y Vehículo de Promoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Incorporar un conocimiento sobre las variedades y características de los  productos agroalimentarios que posibilite su valoración organoléptica, el análisis de su carga
social y cultural y sus aplicaciones gastronómicas.

¿ Facilitar el aprendizaje sobre procesos, técnicas y tecnologías asociadas a la transformación culinaria, que faciliten  la correcta interpretación del progreso histórico de la
cocina y las tendencias actuales en gastronomía.

¿ Proporcionar las bases necesarias de conocimiento sobre dietética, transformaciones del alimento debidos a procesos de elaboración, y nutrición humana, que le permitan
desarrollar ofertas genéricas o adaptadas, saludables desde el punto de vista del equilibrio y la calidad nutricional.

¿ Interrelacionar la innovación con el diseño de productos y servicios turísticos relacionados con los productos gastronómicos.
¿ Conocer las herramientas y técnicas de comercialización y comunicación aplicadas a la gastronomía.
¿ Dotar al alumno de las herramientas y técnicas de investigación que le permitan emprender proyectos de investigación e innovación de carácter técnico y científico,

centrados en el estudio de los procesos y la tecnología culinaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

-         
-           Estudio de las principales familias de productos, variedades y características. El producto
gastronómico
-           Evaluación sensorial de los alimentos. Cata organoléptica
-           La producción ecológica
-           Marcas de protección y calidad alimentaria
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-           Los procesos de transformación culinaria: técnicas, aparatos, utensilios
-           Cocina doméstica y cocina profesional: método, organización y resultados
-           Principios de nutrición.
-           Alimentación y salud. Prácticas correctas y equilibrio nutricional
-           Influencias psicológicas y sociales en los trastornos alimentarios
-           Alimentación e imagen corporal
-           La importancia de la gastronomía como recurso turístico
-           La gastronomía com elemento de promoción y posicionamiento turístico.
-           Aplicación de las TIC en gastronomía.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

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).
En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así como su peso
en la evaluación final del estudiante.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras

CE10 - Desarrollar nuevas ofertas de restauración

CE6 - Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para el diseño de productos,
servicios y proyectos innovadores.

CE7 - Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CE11 - Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 100

Trabajo tutelado 75 50

Trabajo autónomo 75 10

Teoria 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Actividades de aplicación

Estudio de casos

Visita

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...) 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Informes 0.0 0.0

Recensiones bibliográficas 0.0 0.0

Portafolio 0.0 0.0

NIVEL 2: Aplicación y Transferencia de la Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Aplicación y Transferencia de la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer la organización y el funcionamiento de las empresas de prácticas.
¿ Conocer las funciones de los diferentes profesionales relacionados con el sector.
¿ Favorecer la reflexión entre la teoría y la práctica en el desarrollo de innovaciones en las organizaciones del sector turístico.
¿ Conseguir que el alumno aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios a situaciones reales.
¿ Desarrollar las actitudes necesarias para el desarrollo óptimo de la profesión.
¿ Vincular al alumno a la realidad empresarial del sector turístico.
¿ Completar su formación teórica con la experiencia práctica en la aplicación y tranferencia de soluciones y prácticas innovadoras.
¿ Fomentar la observación y el análisis crítico.
¿ Darse cuenta de los comportamientos que suponen carga ética y entrenar los principios recomendados en la carrera.
¿ 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.
¿ Desarrollar criterios para la toma de decisiones y actuar con iniciativa.
¿ Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo, dentro entornos multiculturales o multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de cada realización de prácticas serán diferentes en cada caso, puesto que cada alumno realizará unas
prácticas determinadas, dependiendo del tipo de empresa, departamento, preferencias el alumno, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno deberá cumplir con los requisitos de asistencia al lugar de realización de las prácticas,
asistencia a las reuniones programadas con el tutor académico y con el tutor externo, y presentación de
la memoria de trabajo desarrollada durante el período de estancia en el lugar de prácticas. Así mismo,
al finalizar el período de prácticas, la empresa realizará también un Informe de valoración del alumno
especificando:
 
-       Análisis de las actividades desempeñadas.
-       Competencias alcanzadas y actitudes del alumno.
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-       Puntos de mejora.
La calificación final del estudiante la establecerá el tutor académico de las prácticas. Para la
determinación del grado de participación y aprovechamiento del estudiante, el tutor cuenta con los
siguientes elementos y pesos en la evaluación final de los mismos:
 
-         Informe de valoración remitido por la empresa/ tutor externo 50%
-         Memoria de prácticas presentada por el estudiante (MFP), que evaluará el tutor académico. 35%
-         Auto-evaluación del propio estudiante sobre su rendimiento 15%.
Como se ha apuntado anteriormente, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos
complementarios para poder ser evaluado (su no cumplimiento supone el suspenso de la asignatura):
-         Nivel de asistencia a la empresa o institución donde se han realizado las prácticas (nivel de
asistencia imprescindible del 80%).
-         Nivel de asistencia a los encuentros o tutorías que organiza tanto el tutor académico como el
externo para la orientación y discusión de la práctica realizada (nivel de asistencia imprescindible del
80%).
 
La acción tutorial se explica ampliamente en el punto 9.3 “mecanismos para garantizar la calidad de las
prácticas externas y programas de movilidad”.
El alumno es integrado en un contexto de aprendizaje ubicado en una empresa u organización turística real, ubicada en el Estado Espanyol o cualquier otro país a nivel
internacional. De esta manera se posibilita que el alumno ponga en acción sus competencias y disponga de referentes de actuación eficaces para su mejora. Cada realización de
prácticas tiene asociado un programa 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 están definidos diferentes momentos de
retroalimentación de los avances conseguidos y de evaluación del aprendizaje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

CG3 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación territorial, de gestión de destinos turísticos y de gestión de
espacios patrimoniales.

CE6 - Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para el diseño de productos,
servicios y proyectos innovadores.

CE7 - Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de proyectos turísticos.

CE9 - Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras
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CE10 - Desarrollar nuevas ofertas de restauración

CE11 - Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 225 100

Trabajo autónomo 50 10

Trabajo tutelado 25 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

NIVEL 2: Metodologías y Técnicas de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicación y Herramientas de la investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:
- Aproximarse a los elementos básicos de la investigación en la materia objeto de referencia.
- Aproximarse al análisis y práctica de las metodologías evaluativas, tanto las de tipo cualitativo como
las de tipo cuantitativo.
- Aprender y ejercitarse en el trabajo de campo y en la investigación directa de las disciplinas objeto de
referencia.
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- Aprender a realizar aplicaciones concretas de los métodos y técnicas usuales en la investigación
turística, de mercados, destinos, productos y conceptos.Analizar problemáticas y hechos turísticos a
través de métodos de investigación a partir de la identificación y manejo de distintas variables.
- Plantear una investigación (acotar el tema, recabar información y buscar los recursos necesarios)
- Diseñar y estructurar un método de investigación. Aplicar una metodología adecuada al objeto de
estudio (para recabar datos, analizarlos e interpretarlos)
- Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe.
- Extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro.
- Adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo y la
estructuración como al uso de técnicas adecuadas.
- Adaptar el discurso oral a la situación de defensa del Proyecto de Fin de Máster.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas están configuradas por los siguientes contenidos:
- Principios básicos de la investigación
- Procesos de la investigación en turismo
- Diseño de la investigación
- Búsqueda de bases de datos en investigación
- Bases de la investigación cualitativa
- Bases de la investigación cuantitativa
- Fuentes de información turística
- Trabajo de campo
- Principales programas y recursos para el análisis de datos
- Aproximación al análisis e interpretación de datos
- Tratamiento y exposición de resultados
5.5.1.4 OBSERVACIONES

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).
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En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así como su peso
en la evaluación final del estudiante.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

CG3 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG4 - Tener compromiso ético

CG5 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico los
resultados obtenidos.

CG6 - Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, opiniones, conocimientos, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE0 - Dominar los fundamentos y aplicar las metodologías científicas en la investigación turística

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoria 50 100

Teórico-práctica 25 100

Prácticas con ordenador 25 100

Trabajo tutelado 100 50

Trabajo autónomo 100 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Actividades de aplicación

Prácticas

Estudio de casos

Trabajo en grupo

Laboratorio de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0

Pruebas objetivas en cualquier formato (preguntas abiertas, cerradas,...) 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Informes 0.0 0.0

Recensiones bibliográficas 0.0 0.0

Portafolio 0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:
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#           Aproximarse a los elementos básicos de la investigación en la materia objeto de referencia.

#           Aproximarse al análisis y práctica de las metodologías evaluativas, tanto las de tipo cualitativo
como las de tipo cuantitativo.

#           Aprender y ejercitarse en el trabajo de campo y en la investigación directa de las disciplinas objeto
de referencia.

#          Aprender a realizar aplicaciones concretas de los métodos y técnicas usuales en la investigación
turística, de mercados, destinos, productos y conceptos.Analizar problemáticas y hechos turísticos a
través de métodos de investigación a partir de la identificación y manejo de distintas variables.

#          Plantear una investigación (acotar el tema, recabar información y buscar los recursos necesarios)

#          Diseñar y estructurar un método de investigación. Aplicar una metodología adecuada al objeto de
estudio (para recabar datos, analizarlos e interpretarlos)

#          Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe.

#          Extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro.

#          Adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo y la
estructuración como al uso de técnicas adecuadas.

#          Adaptar el discurso oral a la situación de defensa del Proyecto de Fin de Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el Trabajo Final de máster con enfoque profesionalizador se trabajarán los siguientes
contenidos:
• Relación entre las prácticas y los aprendizajes adquiridos en el máster.
• Enfoques metodológicos y práctica de innovación y mejora continua.
• Síntesis y conclusiones.
• Resumen bibliográfico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
L as diferentes potencialidades de los estudiantes en su capacitación para el desarrollo de un trabajo final
de máster, justifica la idoneidad de una combinación de estrategias de aprendizaje.
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Estableciendo como objetivo final y denominador común a las fórmulas presentadas, el estudiante
deberá dar respuesta a las competencias transversales y específicas establecidas para esta materia,
incorporando además el desarrollo de otras competencias específicas de la titulación, en función del
enfoque del trabajo a elaborar.
  
Se han considerado cuatro posibilidades de acceso al aprendizaje con el propósito de atender la
diversidad de los estudiantes y maximizar así sus diferentes potencialidades:
 
·          El estudiante desarrolla su trabajo a partir de su participación en un grupo de investigación
consolidado dentro del propio centro, con la tutorización directa del equipo.
·          El estudiante desarrolla su trabajo a partir de su participación en grupos preestablecidos
tutorizados por un profesor combinando sesiones presenciales y trabajo autónomo del estudiante.
·          El estudiante desarrolla su trabado a partir de sus motivaciones personales con la tutorización
directa de un tutor, previa validación de su propuesta.
·          El estudiante realiza su proyecto en colaboración con una organización turística que le propone
el tema del proyecto a realizar y le facilita el acceso a la información y recursos necesarios para el
desarrollo del proyecto.
 
El proyecto final consiste en un una trabajo de investigación específico y vinculado a las líneas de
investigación asociadas a las materias tratadas en el máster y líneas de investigación prioritarias de los
grupos de investigación en turismo de la universidad. Pueden constituir estudios exploratorios para las
investigaciones a desarrollar en futuras tesis doctorales.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
    S e formará una comisión evaluadora o tribunal del proyecto. Dicha Comisión evaluadora tendrá en
cuenta los siguientes criterios principalmente:
 
·        el rigor científico y metodológico de la investigación presentada.
·        la fundamentación teórica del trabajo.
·        la capacidad crítica del estudiante sobre la investigación.
·        la presentación escrita de la memoria.
·        la defensa del trabajo.
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·        Entre otros criterios.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo

CG3 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor

CG4 - Tener compromiso ético

CG5 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico los
resultados obtenidos.

CG6 - Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, opiniones, conocimientos, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE0 - Dominar los fundamentos y aplicar las metodologías científicas en la investigación turística

CE5 - Conocer las políticas y los sistemas de organización más innovadores para una buena gobernanza que haga competitivos los destinos
turísticos.

CE6 - Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos y del territorio para el diseño de productos,
servicios y proyectos innovadores.

CE8 - Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y aplicarla al ámbito turístico.

CE9 - Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras

CE12 - Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la
sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 50 50

Trabajo autónomo 250 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas

Elaboración de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

100.0 100.0 100.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

Tasa de éxito 95

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las
titulaciones, tiene establecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los
resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales y que en el caso de la EUHT CETT-UB se
desarrolla a partir del Departamento de Calidad del propio centro:
a) Resultados de aprendizaje
El Departamento de Calidad, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del
análisis de los datos sobre los resultados obtenidos respecto a sus diferentes titulaciones: como mínimo
los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia que se hacen llegar a los jefes
de estudio de los másters correspondientes para su posterior análisis.
Anualmente la Coordinación de la formación de Postgrado 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 a la Dirección del centro.
b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro
El mismo Departamento remite al Director del Centro, los resultados de la encuesta de opinión de los
estudiantes sobre la acción docente del profesorado.
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Se elabora una memoria de seguimiento del conjunto de las formaciones del Centro junto con los
resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la
propuesta de mejora.   En dicha memoria se contemplan aspectos tales como:

1. En el caso del trabajo de fin de carrera cada titulación tendrá que disponer de los resultados de la evaluación.
1. Prácticas externas: se dispone de una normativa para regular el proceso de aprendizaje práctico 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.  

1. El Consejo Asesor del 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. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ub.edu/agenciaqualitat/sgcd1207.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La especialidad referida a la “Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural” sustituirá y conllevará
la extinción del título propio “Máster en Gestión del Patrimonio Natural y Cultural”, con lo que se
contempla la posibilidad de articular un reconocimiento de créditos en un porcentaje no superior al
establecido en el caso anterior, tal y como contempla la normativa vigente.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M Gaspar Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts Catalanes,
585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934035511 Vicerector de Política Académica
y de Calidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M Gaspar Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts Catalanes,
585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934035511 Vicerector de Política Académica
y de Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35069036Q Antonio Forès Miravalles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts Catalanes,
585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

afores@ub.edu 934035569 934035511 Director del Area de Soporte
Académicodocente
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Justificación 

1.1. Justificación del Título Propuesto 

Introducción: relación Innovación y Turismo 

La innovación en turismo posee unas características específicas provocadas por las 
singularidades de este sector. Destaca la intangibilidad de los productos y servicios 
turísticos, la interdependencia entre los recursos gestionados en el destino y las 
empresas del sector, entre otras características. 

El turismo está configurado por una producción y oferta de servicios realizados por 
entidades público-privado. Restaurantes, hoteles, agencias de viajes, empresas de 
ocio, compañías aéreas, etc., y las organizaciones del destino turístico son 
interdependientes entre sí en su misión común de ofrecer al cliente un servició-
producto. Esta interdependencia obliga a entender el turismo como un sistema 
funcional formado por un conjunto de elementos relacionados para conseguir un 
objetivo común.  

En este sentido, y de la misma forma, el concepto de innovación ha ido 
evolucionando desde la concepción de un modelo lineal en el que la política de 
investigación y desarrollo era el punto de partida, hacia un modelo sistémico en el que 
la innovación nace de interacciones complejas entre los individuos, las organizaciones 
y sus respectivos entornos operativos. 

Que el turismo es para la economía del país un sector estratégico clave es una 
obviedad, y que necesita incrementar su nivel de competitividad para mantener su 
liderazgo frente a otros mercados competidores, también lo es. Por ello, implantar la 
cultura de innovación y capacitar a los profesionales del sector para desarrollar e 
implantar innovaciones en las organizaciones del sector para desarrollar productos y 
servicios de calidad, supone una necesidad y oportunidad recogida por los diferentes 
planes estratégicos elaborados por el Estado y las comunidades autónomas, así como 
por los diferentes agentes sectoriales. Supone desarrollar nuevos productos, servicios y 
procesos,  además de nuevas formas de organización, de gestión y de 
comportamientos de organizaciones y de destinos turísticos.  

En estos planes estratégicos se apunta que durante los próximos años el sector turístico 
debe avanzar y ofrecer productos y servicios innovadores, con mejoras relacionadas 
con avances en los procesos, en los sistema de comercialización, en las forma de 
gobierno y de colaboración entre su actores, en aplicaciones tecnológicas, entre otras 
opciones. Y este sentido, y como se ha argumentado anteriormente,  el sistema y 
fenómeno turístico poseen las condiciones básicas para incubar y desarrollar 
proyectos innovadores. 

Los consumidores cada vez buscan productos turísticos más  personalizados que les 
proporcionen una alta calidad, ofertas con gran carga cultural, diferencial y única, 
que satisfagan las necesidades de vivir experiencias exclusivas e impactantes. 
Destinos, operadores, empresas y administraciones públicas se enfrentan al desafío de 
garantizar esas ofertas de forma sostenible, accesible y con la calidad exigida por los 
clientes, pues en ello se basa su competitividad. Es necesario, por lo tanto, adaptar los 
conceptos contenidos en la definición de innovación a este sector y desarrollar entre 
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sus gestores las capacidades vinculadas a la creatividad, a la intuición y a la 
innovación para alcanzar un alto nivel de diferenciación y de especialización en las 
ofertas y en los destinos turísticos. 

Concepto de Innovación aplicado a la gestión turística 

El concepto de innovación aplicado a la gestión turística, sobre el cual se sustenta el 
diseño de la presente titulación,  se centra en las capacidades de los destinos turísticos 
para desarrollar  ideas, planteamientos, nuevas propuestas de valor en relación a los 
pilares de la competitividad y la calidad de cualquier producto turístico; es decir: su 
enfoque estratégico, su modelo organizativo, y sus modelos operativos para conseguir 
resultados excelentes para todas las partes interesadas (clientes, sociedad y medio 
ambiente). 

De esta manera, las competencias que se desarrollarán en el máster están 
relacionadas con la mejora de las capacidades de gestión en dicho ámbitos o áreas 
funcionales, aplicadas en el desarrollo y valorización de nuevos productos basados en 
el territorio, sus recursos culturales y naturales,  y su gastronomía, como nueva 
oportunidad de desarrollo turístico para muchos destinos. 

El siguiente cuadro muestra el enfoque de la innovación en la gestión turística del 
máster y la interrelación entre los ámbitos de gestión donde aplicarla, así como apunta 
una aproximación a algunos de las áreas de actuación prioritarias. 

INNOVACIÓN 

EN LA 

GESTIÓN 

TURÍSTICA

ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA

ALINEACIÓN 
OPERATIVA

ALINEACIÓN 
ORGANIZATIVA

Iniciativas de 
innovación

Resultados

Nuevos procesos de 
negocio 

� Políticas turísticas
� Modelos gobernanza del destino
� Relaciones público-privadas
� …

� Identificación mercados
� Estrategias de producto turístico-culturales
� Citymarketing
� …

� Planes de desarrollo 
� Nuevos productos turísticos
� Aplicación TIC
� …

METROPOLIS TURÍSTICA

 

Fuente: elaboración propia 

Los estudiantes del máster adquirirán las competencias necesarias para el desarrollo 
de dinámicas innovadoras en la gestión turística en los ámbitos de gestión 
comentados, aplicados en los entornos turísticos seleccionados. 
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Justificación de los Itinerarios de Especialización del Máster 

Para dar respuesta al enfoque del máster, este se estructura en tres ámbitos de 
especialización donde se desarrollan las competencias de innovación en la gestión 
turística de: 

1. La gestión de los destinos urbanos con vocación turística. 

2. La gestión turística del patrimonio cultural y natural. 

3. La gestión del patrimonio culinario y gastronómico como producto turístico. 

A continuación se explica más detalladamente el contenido y la justificación de cada 
itinerario de especialización: 

1. Gestión turística de destinos urbanos. 

En los últimos años una de las modalidades turísticas que ha experimentado mayor 
crecimiento es el Turismo Urbano. Las ciudades muestran un gran dinamismo con un 
amplio abanico de atractivos y con una cuidada oferta de actividades y eventos que 
las posicionan como primeros destinos. A las ya clásicas de Venecia, París, Londres o 
Nueva York, se añaden en los últimos años un nuevo tipo de atractivas ciudades como 
Barcelona o de otras pequeñas y medianas que buscan en el turismo redefinir su 
función, especialmente cuando la crisis económica ha provocado que el turismo sea 
entendido como una deseada forma de diversificación económica.  

Además, si bien la ciudad tiene como uno de los valores principales y recursos en 
clave turística un destacado patrimonio histórico y monumental que a menudo justifica 
su función turística, hay otras actividades como las de congresos y ferias que también 
son genuinamente urbanas y que justifican la importancia del turismo urbano. 

Este itinerario de especialización se centra en clave de gestión innovadora en esta 
modalidad de turismo, analizando las condiciones de su localización, los flujos turísticos 
que genera, haciendo un esbozo de clasificación de las ciudades turísticas 
identificando sus recursos y productos, analizando las estrategias de promoción, 
los impactos que el turismo genera y describiendo el modelo interpretativo del turismo 
urbano, entre otros ámbitos de actuación. 

Efectivamente, la ciudad es un lugar donde se desarrollan un gran número de 
relaciones humanas e intercambios económicos. También es un lugar que, por su 
densidad, se acumulan un gran número de atractivos turísticos, especialmente de 
carácter cultural. 

Este itinerario pretende aproximar al alumno a la ciudad para entender su 
complejidad y ayudarle a descubrir cuáles son las decisiones a tomar para que esta 
funcione como un sistema competitivo e innovador, con las competencias necesarias 
para reconocer la enorme trascendencia que tiene el urbanismo y la ordenación del 
territorio en relación con el desarrollo y la gestión espacial de las actividades turísticas, 
así como su estrecha y directa vinculación con la sostenibilidad de los destinos 
turísticos urbanos y la sostenibilidad en el uso de sus recursos turísticos. 

La formación de expertos en la valorización y gestión de los recursos turísticos a nivel 
urbano es una de las prioridades definidas en los diferentes planes estratégicos de los 
destinos líderes a nivel mundial, destacando la ciudad de Barcelona. Asimismo, las 

cs
v:

 4
84

20
37

95
74

10
05

14
12

34
04



 
4 

políticas de planificación, movilidad y promoción urbanas vinculadas al desarrollo del 
turismo cultural se han convertido en uno de los objetivos destacados en las 
administraciones públicas en el marco de la planificación del territorio y la 
implantación de políticas de urbanismo, bajo los principios de desarrollo sostenible. 

2. Gestión turística del patrimonio cultural y natural. 

El turismo, la cultura y el ocio combinados adecuadamente se convertirán en una de 
las principales actividades económicas de nuestro futuro inmediato. El turismo cultural 
está destinado a convertirse en un punto de encuentro inmejorable entre el ámbito 
turístico y el cultural, y también entre el sector privado y el sector público. 

Esta nueva realidad social y empresarial, en cuanto al patrimonio cultural en el ámbito 
del turismo y el ocio, plantea la conveniencia de abrir vías de especialización de los 
profesionales del sector, dirigidas a proporcionar los conocimientos y las habilidades 
necesarias para afrontar con garantías las nuevas exigencias de innovación en la 
actividad turística. 

En concreto, destaca la necesidad de formación de un nuevo tipo de especialista: el 
mediador didáctico del patrimonio. Su función principal consistirá en implicar a los 
agentes turísticos con los agentes del mundo del patrimonio y de la cultura con el fin 
de satisfacer sus necesidades y reforzar su cooperación. Este papel primordial de 
vincular el turismo y la cultura como una nueva actividad clave del ocio del siglo XXI, 
coloca los mediadores en un lugar privilegiado como actores básicos para desarrollar 
esta función de interrelación entre ambos sectores. Los mediadores, por tanto, podrán 
realizar su actividad en empresas y organizaciones públicas y privadas, tanto en el 
ámbito cultural como turístico. 

3. Gestión del patrimonio culinario y gastronómico. 

La sociedad actual demanda  profesionales que entiendan el concepto de 
gastronomía como una oportunidad de innovación y de creatividad. Personas 
capacitadas para dar respuesta a los nuevos caminos y cambios que se están dando 
en el mundo de la alimentación y las formas de consumo, y especialmente en las 
actividades de ocio y de turismo asociadas. 

Esta especialidad se dirige a aquellas personas interesadas en redirigir su desarrollo 
profesional hacia la valorización de los recursos culinarios y gastronómicos y la 
creación y desarrollo de productos y servicios asociados de ocio y turísticos. Estos 
estudiantes complementarán su formación y experiencia profesional previas con el 
enfoque "gastronómico", produciéndose combinaciones y simbiosis que 
proporcionarán los perfiles de salida competentes para dar respuesta a las nuevas 
tendencias y necesidades del mercado turístico. 

El contenido de este itinerario de especialización incrementará la capacitación 
cultural, intelectual y de visión necesaria para entender y desarrollar los fenómenos 
vinculados al desarrollo de la gastronomía, proporcionando una capacitación 
científica, tecnológica y de gestión, sólida que permita al estudiante desde el estudio 
de las vanguardias creativas de la cocina actual, pasando por el análisis de los hábitos 
de consumo relacionados con la restauración, la evolución de los gustos y la 
valoración de las ofertas de restauración, las nuevas formas de restauración y de 
comercialización de los negocios vinculados y de la industria alimentaria, sin olvidar el 
análisis de la cultura gastronómica, el desarrollo del ocio y el turismo asociado a la 
alimentación y la cocina, etc. 
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Línias de investigación asociadas al máster para el desarrollo del título 

Las línias de investigación que desarrolla la EUHT CETT-UB asociadas al máster son las 
siguientes: 

• Enginiería territorial turística. 

• Turismo cultural. 

• Cooperación, desarrollo y turismo social. 

• Enoturisme i territori 

• Turismo cinematográfico 

• Patrimonio culinario y tradiciones gastronómicas 

• Estrategias culinarias y comportamientos de consumo alimentario 

Estas línias de investigación son desarrolladas por los Ámbitosde Conocimiento Experto 
de l’EUHT CETT-UB (ACE) y por los siguientes grupos de investigación de la Universidad 
de Barcelona, en los cuales participan profesores del centro: 

- El grupo de investigación consolidado de Didáctica del patrimonio, nuevas 
tecnologías y museografía comprensiva (DIDPATRI). La didàctica del 
patrimonio y la museografia didàctica son los objetivos prioritarios del grupo, así 
como también las nuevas tecnologías aplicadas. Entre sus prioridades se 
encuentra el responder a las necesidades de la industría turística de disponer 
de artefactos explicativos que contribuyan a valorizar el patrimonio turístico.  

- El grupo de investigación de Análisis y desarrollo regional (ANTERRIT) de la 
Universidad de Barcelona se basa en trabajos de investigación en el campo 
científico del análisis geográfico regional a diversas escalas y desarrollando 
distintas líneas enfocadas a la resolución de problemas concretos de la política 
regional y ordenación del territorio con un papel destacado del turismo. 

Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar los programas de doctado en las línias 
de investigación vinculadas al turismo de estos grupos, facitando que el incipiente 
número de investigadores en turismo se incremente. 

 

Datos y Estudios sobre la Demanda Potencial del Título y su interés para la 
Sociedad 

El sector turístico actual vive un momento de grandes oportunidades y potencialidades 
en cuanto el mercado laboral nos referimos. Sin duda el turismo demanda nuevos 
perfiles y múltiples necesidades que cubrir. Con la creación y articulación del máster 
que aquí se propone se daría respuesta a gran parte de las deficiencias existentes en 
el mercado actual. 

Datos de un estudio interno, en que se analizaban las ofertas recibidas en nuestro 
centro de puestos relacionados con el sector turístico en un periodo comprendido 
entre julio de 2009 y junio de 2010, se llegaron a un total de más de 1200 solicitudes 
recogidas al cabo del año. De la totalidad de éstas, se puede observar como existen 
unos niveles significativos de ofertas relacionadas con la formación, investigación y 
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consultoría (32 casos), productos y actividades (99 casos), intermediación (112) y 
aquellas relacionadas con la planificación y gestión pública del turismo (5). La suma 
de este perfil de solicitudes alcanza más de una cuarta parte del total, dando la 
muestra que actualmente existe una demanda real en el mercado que reclama 
nuevos profesionales que estén bien preparados y formados. La creación de este 
máster supone una respuesta necesaria a estas inquietudes y pretende cubrir parte de 
estas demandas que las empresas reclaman en el sector. 

En este mismo estudio se determinó cuál era el perfil más demandado por las 
empresas para ocupar sus vacantes. De las más de las 1200 solicitudes recibidas, las 
preferencias que pretendían dichas empresas correspondían a incorporaciones para 
ocupar un nivel de cargo intermedio y altos cargos, porcentaje de más del 80%. 
Poniendo de manifiesto el nivel actual de exigencia  y competitividad que diferencia 
el sector actual. Para ello, el máster que se propone formula las respuestas adecuadas 
para hacer frente a las necesidades de las principales empresas ajustando y 
mejorando los perfiles de los estudiantes que estén dispuestos a cursarlo. Estos datos 
indican que existe una realidad palpable sobre la idoneidad de corresponder las 
voluntades y exigencias del mercado turístico actual. 

Justificación del Máster en relación a las características 
socioeconómicas de la zona de influencia del título. 

Los inicios del siglo XXI, desde el punto de vista del turismo, se están caracterizando por 
la irrupción con fuerza del turismo vinculado a los recursos culturales de los territorios, y 
especialmente aquellos vinculados a las ciudades. Tanto en Cataluña como en los 
principales destinos turísticos a nivel internacional, se contempla la cultura como un 
elemento básico para desarrollar un turismo de calidad, sostenible y con un 
importante valor añadido.  

Efectivamente, el consumo cultural llega a todos los ámbitos del patrimonio, pero 
también a la gastronomía, la música o las tradiciones. Un aspecto importante para 
poder analizar correctamente la demanda de consumo cultural, la encontramos de 
nuevo en los trabajos realizados por ATLAS1: a nivel europeo, más del 45% del consumo 
cultural se produce en periodos de vacaciones. Esta cifra parece ser que irá en 
aumento, dado que en muchos casos, el tiempo libre del que se disfruta los fines de 
semana se utiliza para cuestiones sociales y personales.  

La cultura y el turismo en Cataluña y en España, como elementos complementarios, 
tienen aún por delante un largo camino a recorrer para convertirse en los auténticos 
vertebradores del turismo del siglo XXI. Un turismo basado en el Patrimonio Histórico-
artístico, pero también en otras facetas del patrimonio menos divulgadas como la 
gastronomía, las costumbres y el paisaje. Un patrimonio identificable como el resultado 
de nuestro presente y de nuestro pasado, que debe jugar un papel clave a la hora de 
conformar la identidad propia de nuestros pueblos y ciudades, dándoles un carácter 
diferenciador adecuado a los objetivos de singularidad y autenticidad buscados 
por la demanda. 

 Una oferta cultural innovadora y de gran valor añadido adquiere una gran 
importancia para muchos destinos turísticos. Cada pueblo y ciudad quiere disponer de 
unos productos culturales destacados y diferenciados, para poder ofrecer a los turistas 
como atractivos culturales únicos de "visita indispensable". Por lo tanto, se puede 
constatar como muchas ciudades españolas, europeas y del resto del mundo, crean 

                                                      

1 ATLAS: Association for Tourism and Leisure Education 
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productos y servicios turísticos innovadores para desarrollar su posicionamiento y 
reforzar su imagen, con el objetivo de atraer el mayor número de turistas y visitantes, y 
contribuir a su desarrollo local.  

Cataluña y Barcelona como modelos 

El éxito turístico de Cataluña y de su capital Barcelona es indiscutible. En el caso de su 
capital, el "modelo Barcelona" ha situado la ciudad entre los destinos urbanos "de visita 
obligada". Las políticas urbanísticas desarrolladas, la renovación urbana y la 
recuperación del frente marítimo han reforzado aún más la calidad y la imagen de la 
marca internacional de Barcelona. 

Esta realidad ha cambiado la ciudad, pasando de ser “sólo” la capital catalana a 
convertirse en una ciudad cosmopolita, cada vez menos local y más ciudad del 
mundo. En definitiva, una marca ciudad de consumo rápido y superficial, de dos o tres 
días, con unas pinceladas de patrimonio modernista, bañadas por el sol y la playa y 
complementadas con unos cuantos restaurantes, bares y discotecas, una ciudad 
donde sus ciudadanos empiezan a sentirse incómodos con los volúmenes, 
concentraciones y flujos turísticos, con el deterioro de algunos espacios, y pedir el 
desarrollo de políticas de gestión eficaces y sostenibles. 

Para afrontar estos y otros retos de un mundo global, cualquier territorio, ciudad o país 
debe disponer de gestores y de políticas de desarrollo turístico, cultural y urbanísticas 
coordinadas que garanticen el desarrollo de la ciudad, del turismo y el bienestar de 
sus habitantes. 

Asimismo, Cataluña recibe anualmente 27 millones de turistas extranjeros y es una de 
los primeros destinos turísticos de Europa. Sin duda, Cataluña dispone de recursos 
turísticos singulares y diferenciadores que deberían convertirse en los atributos clave de 
su diferenciación como destino. Por lo tanto, si se quiere ser competitivo hay que 
apostar fuerte para reforzar sus rasgos de autenticidad en relación a otros destinos. 

Así pues, la cultura heterogénea y única, la historia milenaria y ámbitos emergentes, 
como la gastronomía y el deporte, han de vertebrar que la marca Catalunya sea más 
reconocida y valorada, alcanzando el factor clave de calidad y competitividad a 
desarrollar con gestores turísticos con visión innovadora, capaces de poner en valor 
estos recursos y crear productos atractivos. 

La Universidad de Barcelona y el CETT, como entidades "barcelonesas", tienen la 
oportunidad de transferir sus conocimientos en estos ámbitos en el sector turístico y 
proporcionar gestores competentes en los sujetos del máster. 

Inserción Laboral 

Dentro de las diferentes áreas que la escuela pone al servicio del estudiante, destaca 
el Espacio Estudiante Empresa CETT-UB. Este se encarga de gestionar un servicio de 
bolsa de trabajo que tiene como principales responsabilidades el orientar y ayudar al 
alumno en su formación práctica y posterior inserción laboral. Este departamento 
realiza diferentes estudios anuales sobre la integración de los alumnos en el mundo 
laboral. A continuación se muestran distintos ejemplos correspondientes al año 2009 
que muestran los niveles de inserción laboral de aquellos estudiantes que han cursado 
algún título de máster en la EUHT CETT-UB hasta la fecha. 

Estado laboral de los alumnos que han cursado un Máster en la EUHT CETT-UB (2009) 
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Se aprecia un alto grado de inserción laboral por parte de los estudiantes que han 
realizado alguno de los distintos cursos de Máster ofertados por el centro. Los datos son 
muy significativos, pues indican que nueve de cada diez antiguos alumnos se 
encuentran laboralmente activos. Este hecho sin duda garantiza unos altos niveles de 
éxito en encontrar trabajo con el titulo de máster de la EUHT CETT-UB. 

Relación del trabajo actual con el sector turístico (2009) 

Prestando especial atención en el sector turístico, se destaca que más de un 75% de 
los alumnos que han cursado algún máster en EUHT CETT-UB están desempeñando sus 
actividades laborales en este ámbito. Estos datos reflejan las oportunidades actuales 
que ofrece el sector, dejando clara la conveniencia de apostar por una continuidad y 
mejora del máster en hotelería que dé respuesta a las necesidades de un mercado 
tan transversal a la vez que exigente. 

Nivel de inserción laboral de los participantes de Máster en la EUHT CETT-UB por áreas 
del sector (2009) 

En cuanto a la distribución por diferentes áreas que ofrece el sector turístico, son cada 
vez más importantes los puestos relacionados con la gestión y planificación pública de 
las destinaciones (12%) en los aspectos de territorio y de cultura se refiere. A destacar 
también la importancia de la intermediación (8%) y la creación de productos y 
actividades (6%), así como un importante auge de la investigación y desarrollo de 
conocimiento de la actividad turística (19%). Bajo estas necesidades crecientes (en su 
totalidad representa el 46%), el Máster en Innovación Turística estructura y enfoca 
parte de su contenido a potenciar estos aspectos de forma intensiva y dedicada en 
sus tres grandes áreas de Territorio, Cultura y Gastronomía.  Garantizando así un 
equilibrio entre las exigencias del mercado por un lado, y las inquietudes y 
necesidades de los alumnos por el otro. Cabe mencionar también que parte de las 
incorporaciones que figuran en el área de restauración del gráfico hacen referencia a 
aspectos propios de la gastronomía.  

Distribución por cargos laborales de los alumnos finalizadores de Máster (2009). 

Los perfiles de salida de los estudiantes que han cursado anteriormente algún máster 
ofertado en la EUHT CETT-UB destacan por la gran diversidad de puestos que ocupan 
dentro del sector turístico. Prueba de ello es el porcentaje tan repartido de los 
diferentes cargos que los participantes de máster están desempeñando. Aunque cabe 
destacar especialmente que un elevado número se erigen en puestos intermedios, 
hasta un 25%, e incluso un 27% en los mandos directivos. Mostrando así el alto nivel de 
preparación que gozan los estudiantes al terminar el máster y la facilidad que 
disponen para afrontar con garantías dichos puestos a la hora de incorporarse en las 
distintas empresas del sector. Sin duda estos datos significan una garantía de 
compromiso y experiencia contrastada en la trayectoria de la EUHT CETT-UB en la 
impartición de títulos de máster. 

Relación de la Propuesta con la Situación del Sector Científico-
profesional 

El pasado curso 2009-2010 la  EUHT CETT-UB inició la impartición del nuevo Grado en 
Turismo. La implantación del nuevo grado supone el pleno reconocimiento de la 
formación hotelera y turística, que se equipara en el resto de carreras universitarias, 
pasando a tener una duración de 4 años, y también permite al alumno con vocación 
investigadora continuar los estudios hacia la realización de un doctorado para primera 
vez a la historia, con la realización del correspondiente máster de investigación, como 
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continuidad del grado y como paso previo a la realización de un trabajo de 
investigación. Con la anterior Diplomatura esta posibilidad no existía o era poco 
atractiva para el alumno que, en el caso de querer realizar un doctorado, 
previamente tenía que alcanzar un título de licenciatura.  

El sector turístico necesita de investigadores que contribuyan con sus trabajos de 
investigación a la mejora de su competitividad y valor añadido de sus productos y 
servicios, con una perspectiva de sostenibilidad, social, económica y ambiental. 

En este sentido, es necesario también añadir que la falta de investigadores en turismo 
(por juventud de esta formación y la carencia de una oferta de doctorados en 
turismo) y la necesidad de incrementar la cantera de investigadores y doctores en el 
sector universitario para dar respuesta a las necesidades de conocimiento experto y 
requerimientos legales (LOU), justifica la necesidad de facilitar y promover que nuestros 
alumnos inician la carrera investigadora y estudios de doctorado. 

Asimismo, el proceso de análisis de las necesidades del mercado turístico y de la 
sociedad efectuado en el diseño del nuevo grado, también obligan a la revisión de las 
orientaciones y contenidos de la oferta actual de másters oficiales de la escuela, 
diseñados e implantados antes de la implantación del Grado, para garantizar su 
coherencia y competitividad, y para dar respuesta a las nuevas necesidades y 
oportunidades vinculadas a los itinerarios que se plantean. En este sentido, la escuela 
ofrece a los alumnos un programa de máster oficial en hostelería y restauración con 
orientación profesional, que cubre las necesidades de los alumnos (procedentes del 
grado) de especialización en este ámbito; quedando sin cubrir las necesidades de los 
alumnos en las especialización del ámbitos turísticos del grado. 

 Fruto de éstos análisis se desprende la necesidad de: 

• Ofrecer la posibilidad a los alumnos del Grado en Turismo de continuar su 
formación en el campo de la investigación en turismo con una oferta de 
máster que les capacite en las competencias necesarias. 

• Ofrecer un programa de máster y de itinerarios de especialización que 
permitan a los alumnos continuar su formación y especialización en las 
competencias y ámbitos turísticos iniciados en el nuevo grado. 

• Ofrecer un máster que proporcione gestores e investigadores que den 
respuesta a los retos estratégicos del sector turístico.  

Esta propuesta de máster dar respuesta a estas necesidades y oportunidades, con tres 
itinerarios que refuerzan las especializaciones iniciadas en el grado y permiten al 
alumno continuar su especialización en los ámbitos de gestión turística más importante 
para la mejora y competitividad del sector turístico. 

Asimismo, se trabajará con otros programas de doctorado de la UB para ofrecer a los 
alumnos su participación en líneas de investigación que les permitan desarrollar su 
carrera investigadora, previo reconocimiento de los créditos de investigación 
realizados en el máster cuando proceda.  

Relación de la Propuesta con la Situación del I+D+I del Sector Científico-
profesional 

El desarrollo del turismo como disciplina universitaria es relativamente reciente y ello,  
unido al hecho de haberse configurado hasta ahora como una carrera técnica de 
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primer ciclo, ha restringido sus potencialidades de desarrollo en el ámbito de la 
investigación, que requería de estudios o especializaciones de segundo y tercer ciclo. 

Por el contrario, la realidad social y económica actual que se ha ido gestando a lo 
largo de las últimas dos décadas demuestra la gran importancia del turismo como 
sector de desarrollo local y pone en evidencia la necesidad de regulación y previsión 
de prácticas basadas en planes y estrategias de I+D+I que las propias administraciones 
han generado. 

Pero para el natural desarrollo de actividades de innovación, desarrollo e investigación 
turística es imprescindible no solo la voluntad y coordinación de administración y 
sector turístico en sus múltiples y diversas manifestaciones, sino muy especialmente del 
desarrollo de la disciplina académica. Y en este sentido, tanto a nivel nacional como 
internacional, se ha ido avanzando en la creación de grupos de investigación que 
focalizan sus esfuerzos entorno al desarrollo de un corpus teórico y aplicaciones de 
I+D+I en esta industria de primer orden y en la configuración de planes de estudios que 
incluyen másters y posgrados que favorecen la continuidad académica de la 
disciplina, con la consiguiente proliferación de trabajos de investigación y tesis 
doctorales sobre la materia turística. 

Por lo que respecta a la Universidad de Barcelona, los grupos de investigación en 
turismo vinculados al máster son los siguientes:  

- El grupo de investigación consolidado de Didáctica del patrimonio, nuevas 
tecnologías y museografía comprensiva (DIDPATRI). La didàctica del patrimonio 
y la museografia didàctica son los objetivos prioritarios del grupo, así como 
también las nuevas tecnologías aplicadas. Entre sus prioridades se encuentra el 
responder a las necesidades de la industría turística de disponer de artefactos 
explicativos que contribuyan a valorizar el patrimonio turístico.  

- El grupo de investigación de Análisis y desarrollo regional (ANTERRIT) de la 
Universidad de Barcelona se basa en trabajos de investigación en el campo 
científico del análisis geográfico regional a diversas escalas y desarrollando 
distintas líneas enfocadas a la resolución de problemas concretos de la política 
regional y ordenación del territorio con un papel destacado del turismo. 

- El Observatorio de la Alimentación es un equipo de investigación 
interdisciplinario y  interuniversitario integrado por investigadores interesados en 
el anàlisis y la comprensión de los comportamientos alimentarios desde una 
perspectiva histórica, social, económica y cultural. 

Por lo que respecta al ámbito nacional, los grupos de investigación en turismo son muy 
heterogéneos. Algunos de los más relevantes por la actividad realizada son:  

- El grupo de Investigación en Turismo y nuevas dinámicas socio territoriales en 
áreas rurales (TUDISTAR), de la Universidad Autónoma de Barcelona, que centra 
su investigación en el turismo y las dinámicas de transformación desde los 
puntos de vista social, espacial y territorial en las áreas rurales, con especial 
incidencia en las acciones encaminada a la diversificación de actividades y a 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los espacios rurales.  

- El grupo Turismo y patrimonio cultural de la Universidad Complutense de 
Madrid, con líneas de investigación enfocadas al desarrollo local y territorial, al 
estudio y generación de políticas urbanas, turismo y funcionalidad en ciudades 
y centros históricos, al estudio sobre turismo y desarrollo sostenibles en ciudades 
con patrimonio arquitectónico monumental, al turismo, la accesibilidad y el 
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medio ambiente en ciudades históricas, y al desarrollo de criterios y 
metodologías de análisis y prospectiva territorial. 

- El grupo Turismo y educación ambiental la Universidad Autónoma de Madrid, 
con líneas sobre la evaluación de programas de educación e interpretación 
ambiental, la evaluación de impactos de actividades turístico-recreativas y la 
evaluación de programas de desarrollo rural. 

- El grupo Redes organizativas, innovación y desarrollo de estrategias y productos 
turísticos (ONIT) de la Universitat de Girona, que estudia la relevancia de las 
redes relacionales, su configuración y gestión, su capacidad de innovación, la 
creación de estrategias y la competitividad de las empresas y organizaciones 
turísticas, así como la dinámica y evolución de las organizaciones estas 
organizaciones, las capacidades y habilidades directivas para gestionar estos 
procesos de cambio y los principales obstáculos en una gestión efectiva de 
dicho cambio. 

- El grupo de investigación de Análisis territorial y estudios turísticos (GRATET) de la 
Universitat Rovira i Virgili, centra su investigación en el análisis de las 
repercusiones territoriales de los procesos económicos y sociales, su impacto 
sobre el desarrollo, sus efectos sobre el paisaje y su incidencia en la 
organización del territorio. Su labor no es simplemente descriptiva sino que 
mediante herramientas de análisis, como el desarrollo de GIS, puede realizar 
trabajos de evaluación y simulación con el objetivo de ofrecer servicios de 
planificación territorial y turística y de diseño de acciones estratégicas sobre el 
territorio. 

- El grupo de investigación en Industria y territorio (GRIT) de la Universitat Rovira i 
Virgili, es, en este caso, un centro de investigación sobre economía desde 
donde se realizan estudios en tres áreas: la economía industrial, la economía de 
innovación y la eficiencia y la economía del turismo. Tiene como objetivo 
consolidar dinámicas de trabajo que faciliten, colectiva e individualmente, el 
acceso a las convocatorias de investigación competitivas y la publicación de 
resultados de la investigación en las revistas científicas de solvencia 
reconocida.  

- El grupo de investigación aplicada en Bienestar, economía i turismo (GRABET) 
de la Universitat Pompeu Fabra. Escola Universitària del Maresme, es un grupo 
que pretende aglutinar y dotar de una estructura coherente las investigaciones 
que realizan un grupo de investigadores interdisciplinares con diversas líneas de 
investigación convergentes. El punto de partida es la investigación en 
economía aplicada que aborda la investigación desde distintos intereses: 
turístico, la vivienda, el transporte y la economía laboral. El turismo se trata 
desde una perspectiva múltiple –turismo de salud, urbano, rural, cultural, 
gastronómico, etc.- y genera investigación enfocada en la diversificación del 
sector. 

- El grupo de investigación en Gestión turística (GUGET) de la Universitat Ramon 
Llull, ESADE, tiene como objetivo generar conocimiento sobre la gestión 
sostenible de las empresas turísticas, favoreciendo la innovación y la 
internacionalización de estas empresas, necesarias para la mejora de la 
competitividad del sector a nivel de país. Las prioridades del grupo son la 
investigación sobre el uso de las nuevas tecnologías, el impacto económico del 
turismo en la sociedad y en el territorio, el marketing social, la innovación y la 
calidad de la gestión, así como los indicadores de la performance, utilizando 
metodologías de investigación innovadoras. 

En relación al ámbito internacional, algunos de los grupos de investigación en 
turismo más relevantes son los siguientes: 
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- Tourism Research Group de la University of Westminster (Reino Unido). Este 
grupo focaliza sus investigaciones en el turismo urbano, que incluye el realizado 
en ciudades y áreas metropolitanas. Abordan líneas relacionadas con la 
gestión de aeropuertos, el negocio turístico, al imagen turística de las ciudades, 
el capital turístico nacional, el turismo social, el turismo de acontecimientos, 
turismo deportivo, turismo y desarrollo urbano y políticas turísticas. 

- The Geography of Leisure and Tourism Research Group (GLTRG) de la Royal 
Geographical Society dentro del Institute of British Geographers, es un grupo de 
investigación que tiene como objetivos crear una red de académicos, 
investigadores y estudiantes que exploren temas relacionados con el turismo y 
el ocio. 

- The Gastronomy and Tourism Research Group es una plataforma de 
investigación que tiene como objetivos estimular el interés en el turismo 
gastronómico, proveer este campo de investigación con una plataforma de 
discusión de investigadores activos y promover la investigación colaborativa.   
Las principales líneas de investigación del grupo son el turismo y la 
sostenibilidad de la cocina local y regional, la identidad, gastronomía y turismo 
local y el desarrollo económico local a través del turismo y la gastronomía. 

Estos ejemplos constituyen tan solo algunos de los grupos que comparten líneas de 
investigación e innovación similares y complementarias con las que proponemos en la 
presente memoria para la implementación del Máster en Innovación de la Gestión 
Turística. Además, partimos del convencimiento que la posibilidad de impartir un 
máster como el propuesto crearía las sinergias y la retroalimentación necesarias para 
potenciar la creación de grupos de investigación que pudieran dar pie a una labor 
investigadora coordinada y conjunta no solo de la fuerza docente, sino también de los 
alumnos. En este sentido, consideramos el máster presentado como el suporte sobre el 
cual comenzar a articular la generación de grupos de investigación de calidad dentro 
de la EUHT CETT-UB. De hecho, en el presente se están sentando las bases para la 
creación de un grupo de investigación que tenga como eje principal el turismo 
cultural y patrimonial entendido en su más amplia concepción y que se denominará 
TOURHER, acrónimo de Tourism and Heritage. 

Experiencias anteriores de la EUHT CETT-UB en la impartición de Títulos de 
características similares 

El máster que se presenta tiene un enfoque totalmente renovado,  no obstante es 
necesario remarcar que una parte importante de su contenido procede de la revisión, 
mejora y adaptación de másters con titulación propia de la Universidad de Barcelona. 
A continuación se detalla las experiencias similares anteriores de la EUHT CETT-UB y su 
relación con el actual máster diseñado: 

• Las materias del itinerario de especialización de “Gestión turística del 
patrimonio cultural y natural” proceden de la experiencia en la impartición del 
máster título propio de “Gestión turística del patrimonio cultural y natural”. 

• Las materias del itinerario de especialización “Gestión de los destinos urbanos” 
proceden del  máster título propio de “Gestión de las destinaciones turísticas 
locales”, ofrecido en formato on-line. 

• Una extensión más reducida de las materias del itinerario de especialización 
“Gestión del patrimonio culinario y gastronómico” proceden del curso de 
extensión universitario de “Cocina de alta gastronomía, ejecutiva y creativa” 
Referentes Externos a la Universidad que avalen la Propuesta 
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A continuación se incluyen datos de matricula y de demanda de los dos títulos 
propios: 

• Máster en Gestión Destinaciones Turísticas Locales 

Máster Año 

Número 
de 

matriculad
os 

Demanda 

Máster en Gestión 
Destinaciones Turísticas 

Locales 
2006/2007 10 

 

15 

 

Máster en Gestión 
Destinaciones Turísticas 

Locales 

2005/2006 

 
13 20 

Máster en Gestión 
Destinaciones Turísticas 

Locales 
2004/2005 13 21 

Máster en Gestión 
Destinaciones Turísticas 

Locales 
2003/2004 28 40 

Máster en Gestión Turística en 
Destinaciones Locales y 

2002/2003 26 37 
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Regionales 

Máster en Gestión Turística en 
Destinaciones Locales y 

Regionales 
2001/2002 13 20 

Máster en Turismo Urbano 1999/2000 12 24 

Máster en Turismo Urbano 1998/1999 9 15 

 

 

• Máster en Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural 

Máster Año Número 
de 

matriculad
os 

Demanda 

Máster en Gestión Turística del 
Patrimonio Cultural y Natural 

2010/2011 10 16 

Máster en Gestión Turística del 
Patrimonio Cultural y Natural 

2009/2010 

 
14 20 

Máster en Gestión Turística del 
Patrimonio Cultural y Natural 

2008/2009 18 26 

Máster en Gestión Turística del 
Patrimonio Cultural y Natural 

2007/2008 16 25 

Máster en Turismo y Mediación 
Didáctica del Patrimonio 

2006/2007 9 17 

Máster en Turismo y Mediación 
Didáctica del Patrimonio 

2005/2006 13 20 
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Máster en Turismo y Mediación 
Didáctica del Patrimonio 

2004/2005 12 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Referentes externos que avalan la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 

Para comprender mejor la conveniencia del porqué articular y realizar el Máster de 
Innovación en la Gestión Turística, se ha realizado una búsqueda de los distintos títulos 
de Postgrado y Máster que puedan tener una relación evidente ya que reúnen unas 
pautas, aspectos y enfoques similares con el que aquí se propone. Para ello se ha 
analizado a distinta escala, tanto a nivel catalán, español como europeo una 
recopilación que puede servir para poder contrastar mejor las oportunidades que 
ofrece nuestro máster en relación a otros de características y contenidos parecidos. 

Analizando la oferta de cursos que se imparten tanto a nivel catalán, español y 
europeo, se aprecia que existen numerosos estudios que centran la atención en 
aspectos que nuestro máster propone. A pesar de la diversidad de cursos 
identificados, estos se enfocan des de una óptica más geográfica, ambientalista, 
urbanista, arquitectónica e incluso cultural y gastronómica de sus discursos. A pesar de 
ello, se hace evidente que no existe ningún curso que haga referencia a un enfoque 
completo de la gestión tanto cultural, territorial y gastronómica des del punto de vista 
que exige la realidad turística de hoy día. Y es que entendiendo que el peso del 
turismo en estas tres disciplinas se erige como uno de los puntales actualmente, se 
hace necesaria la creación de un curso que plantee y englobe una mejor gestión e 
interpretación del turismo bajo estas tres menciones.  

A continuación en detalle los referentes más significativos, así como la universidad o 
centro donde se imparte de las tres menciones propuestas por el máster: 
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ESPECIALIDAD GESTIÓN DE DESTINOS URBANOS 

NOMBRE UNIV. / CENTRO 

CATALUÑA 
 

Máster en planificación territorial y gestión ambiental 
UB 

Máster oficial estudios territoriales y de la población 
UAB 

Máster en Intervención y Gestión del Paisaje  
UAB 

Máster Universitario en Gestión de Destinaciones i 
Equipamientos de Ocio y Turismo 

Escola 
Universitaria del 
Maresme (UPF) 

Máster Universitario Planificación Integrada para el Desarrollo 
Rural y la Gestión Ambiental 

UdL 

Máster en Planificación territorial (Spatial planning) 
UPC 

Máster en gestión de la ciudad 
UOC 

Máster Universitario en gestión de destinos y equipamientos de 
destinos y equipamientos de ocio y turismo 

UPC 

ESPAÑA 
 

Máster oficial en Dirección y Planificación del Turismo 
Universidad La 
Laguna (ULL) 

Máster universitario en Análisis Geográfico en la Ordenación 
del Territorio: Tecnologías de la Información Geográfica 

UGR/UMA 

Máster en Sistemas de Información Geográfica: planificación, 
ordenación territorial y medio ambiente 

Universidad de 
Sevilla 

Máster oficial en ordenación y gestión del desarrollo territorial y 
local 

Universidad de 
Sevilla (US) 

Máster en Regulación económica y territorial. Esp. Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente 

Universidad de 
Málaga (UMA) 

Máster en Planificación Urbanística y Subregional. Instrumentos 
para un Desarrollo Regional Avanzado y Sostenible 

US – Centro de 
Formación 
Permanente 

Máster en planificación y desarrollo territorial sostenible 
UAM 

Máster universitario urbanismo y ordenación territorial 
Universidad de 
Extremadura 

Máster universitario en ordenación territorial y medioambiental 
Universidad de 
Zaragoza (UniZar) 
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Máster universitario en planeamiento urbano y territorial 
Universidad 

Politécnica de 
Madrid 

Postgrado Diploma de ordenación autonómica del territorio 
Universitat de 
València (UV) 

Máster universitario en urbanismo y ordenación del territorio 
Universidad San 
Pablo CEU 

Máster en política territorial y  urbanística 
Universidad 
Carlos III 

Máster en urbanismo, ordenación del territorio y actividad 
inmobiliaria 

Escuela Superior 
en Comunicación 

y Negocios 

Máster universitario en urbanismo y ordenación del territorio 
Universitat 

d’Alacant i de 
negocis 

Máster universitario en gestión sostenible de la tierra y del 
territorio 

Universidad de 
Santiago 

Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación territorial 
Universitat 
d’Alacant 

Máster Oficial en Gobernabilidad para un desarrollo 
sostenible: planificación, gestión y evaluación ambiental 

Universidad La 
Laguna (ULL) 

Máster universitario en medio ambiente: dimensiones humanas 
y socioeconómicas 

UCM 

Máster en Economia del Turismo y Medio Ambiente  UIB 

Máster en Dirección y Planificación del Turismo  UIB 

OTROS ESTUDIOS  

Experto Universitario en Planificación y Gestión de Espacios 
Turísticos 

IUSC 

Curso de Extensión Universitaria en Planificación y Gestión de 
Espacios Turísticos 

IUSC 

Curso de Posgrado de ordenación del territorio y medio 
ambiente 

Fundicot 

 

ESPECIALIDAD GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

NOMBRE UNIV. / CENTRO 

CATALUÑA  

Máster en Turismo Cultural  Universitat de Girona 
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Máster en Gestión y Didáctica del Patrimonio 
Cultural  

Universitat Ramon Llull 

ESPAÑA 
 

Máster en Dirección de proyectos de ocio: cultura, 
turismo, deporte y recreación  

Universidad de Deusto 

Máster en Gestión Cultural: turismo, patrimonio y 
naturaleza  

Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset 

Máster en Gestión Cultural  Universidad de Valencia 

INTERNACIONALES  

MA Cultural Tourism  Leeds Metropolitan University 

 

 

 
ESPECIALIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO Y GASTRONÓMICO 
 

NOMBRE UNIV. / CENTRO 

ESPAÑA  

Grado en Ciencias Gastronómicas y Culinarias 
(en proyecto) 

Basque Culinary Center  
Universidad de Mondragón 

Máster en innovación y gestión de restaurantes 
(inicio septiembre de 2010) 

Basque Culinary Center  
Universidad de Mondragón 

Curso de cocina de alta gastronomía ejecutiva 
y creativa  

CETT-UB 

Máster en historia y cultura de la alimentación.  Universitat de Barcelona. 
(Interuniversitario, + Universidades 
de Bolonia y Tours) 

Máster en Comunicación y Gastronomía  Universitat de Vic 

Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo Univ. Miguel Hernández. Elche 
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Rural y Agroturismo 

Máster en alimentación, sociedad y 
gobernanza alimentaria 

UOC (en colab. Con la Univ. de 
Michigan) 

Postgrado en sistemas alimentarios y 
gobernanza 

UOC 

INTERNACIONALES  

Arts culinaires et management de la 
restauration 

Instituto Paul Bocuse (Lyon), en 
colaboración con la Univ.  Jean 
Moulin, Lyon 

Management international de l'hôtellerie et de 
la restauration. 

Arts culinaires et management de la 
restauration 

Instituto Paul Bocuse (Lyon), en 
colaboración con la Univ.  Jean 
Moulin, Lyon 

Bachelor degree in culinary arts management (CIA, CULINARY INSTITUTE OF 
AMERICA) 

Laurea triennale in scienze gastronomiche  Univ. Degli Studi di Scienze 
Gastronomiche. Bra, italia 

Máster of Liberal Arts in Gastronomy Metropolitan College.  Univ. de 
Boston 

Máster of Arts in Food Studies.  Chatham University, Pittsburgh 

Graduate program in gastronomy (clausurado 
en 2010) 

Research Centre for the History of 
Food and Drink, Univ. of 
Adelaide, en colaboración con 
le Cordon Bleu International 

MA Antropology of food.  School of Oriental and African 
Studies. Univ. de Londres 

Máster post-lauream in Food Culture and 
Communications.  

Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche. Bra, Italia 

Certificat en gestion et pratiques Univ. du Québec à Montréal 
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socioculturelles de la gastronomie.  (UQAM) 

Dual major in ecogastronomy.  Univ. de New Hampshire 

Laurea magistrale in Promozione e Gestione del 
Patrimonio Gastronomico e Turistico,   

Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche. Bra, Italia 

Máster post-lauream in Italian Gastronomy and 
Tourism.  

Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche. Bra, Italia 

Máster Degree in Food, Society and 
International Governance 

Univ. de Michigan (en colab. con 
la UOC) 

 

 

1.3. Descripción de los Procedimientos de Consulta Internos y 
Externos utilizados para la elaboración del Plan de Estudios. 

• Procedimientos internos: 

Durante los últimos años se han llevado a cabo diversas consultas internas que nos han 
ayudado a diseñar esta Propuesta de Máster Universitario en Innovación en la  Gestión 
Turística. 

A continuación se detallan estas acciones:  

1. Creación de una Comisión específica para la elaboración de la Memoria de 
este Máster, formada por: 

 - la Dirección de la EUHT CETT-UB. 
- la Coordinación de Máster de la EUHT CETT-UB. 
- los responsables de las intensificaciones del Máster. 
- los Coordinadores de los Bloques Temáticos y de los ACE (Ámbitos de 
Conocimiento Expertos) relacionados con la temática del Máster. 
- los profesores y colaboradores especializados en las áreas 
componentes del Máster. 

2. Encuesta de servicios de la EUHT CETT realizada a todos los alumnos del 
grado y de los Máster actuales 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 nuevas propuestas 
formativas, como el Máster que nos ocupa. 

3. Memoria anual de Másters, donde se recogen los elementos clave de cada 
uno de ellos, como la tasa de rendimiento y éxito por asignaturas, las encuestas 
de valoración del equipo docente, el estudio del grado de satisfacción de los 
alumnos y los puntos fuertes y elementos de mejora. 
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4. Entrevistas con los alumnos de Másters de los programas formativos para 
comentar la realidad de los estudios actuales y la perspectiva de mejoras, 
realizados por los coordinadores/as de Másters. 

5. Creación de grupos de trabajo (en base a materias del Máster) formado por 
profesores para diseñar las asignaturas. Estos grupos son los encargados de 
desplegar las asignaturas y sus elementos componentes. 

6. Entrevistas personalizadas con los profesores y coordinadores de Másters 
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 los Másteres actuales y, en consecuencia, sobre el futuro Máster 
Universitario en Gestión de la Innovación Turística. 

7. Reuniones del Consejo de Dirección del Grupo CETT. La perspectiva de la 
Dirección ha sido fundamental para diseñar las pautas estratégicas del Máster 
Universitario en Gestión de la Innovación Turística, ya que se han combinado su 
visión interna y externa de nuestra realidad como centro. 

 
8. Reuniones de trabajo con los responsables de las diferentes formaciones y 
servicios de apoyo a la formación del Grup CETT: secretaría, E3 (Espacio 
Estudiante Empresa CETT-UB), entre otros. Estas reuniones han aportado la visión 
específica de cada uno de ellos, otorgando una visión pluridisciplinar del 
Máster Universitario en Innovación en la Gestión Turística, así como elementos 
clave en el diseño de procesos de gestión vinculados al mismo. 

9. Reuniones del Consejo Asesor Universidad Empresa CETT-UB. Sin duda, han 
sido de gran ayuda para acercar (aún más, si cabe) nuestra propuesta de 
Máster, a la realidad del sector turístico, ya que 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, Paradís Group, Sodexho España, Turismo 
de Barcelona, Vueling, Carlson Wagonlits, Port Aventura y la Universitat de 
Barcelona, cuyo Rector preside. 

10. Reuniones con los responsables de la Universidad de Barcelona 
relacionados con el ámbito de Másters, con quienes se ha trabajado en la 
mejora y máxima adaptación de la propuesta inicial. 

Descripción Procedimientos de Consulta Externos: 

Se han consultado los siguientes referentes externos, los cuales han ayudado ala 
contextualización global de esta propuesta. En este caso, el Plan de Turismo Español 
Horizonte 2020, el Libro Blanco de Turismo y el Plan Estratégico de Turismo de la 
Generalitat de Catalunya 2005-10, así como el Libro Blanco sobre los Recursos 
Humanos de Exceltur y el Congreso de Turismo de Catalunya 2004, en el ámbito 
específico de la gestión de las persona, y el Plan Nacional de I + D, donde se trata de 
forma especial el Sector Turístico y la aplicación de las Nuevas Tecnologías, 
principalmente, para el desarrollo de su  competitividad, han sido los referentes 
principales. 
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Así mismo, en el último año se han llevado a cabo diversas acciones de 
consulta externas que nos han ayudado a diseñar esta Propuesta. 

A continuación se detallan estas acciones:  

1. Encuesta a las empresas del sector turístico a través de los "Encuentros 
Universidad-Empresa" que se organizan anualmente. Las informaciones 
obtenidas 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 Máster Universitario en Innovación en la Gestión 
Turística. 

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 Máster. 

3. Entrevistas con ex alumnos. Hemos llevado a cabo estas entrevistas con ex 
alumnos que estás trabajando en el sector para que nos dieran su opinión 
sobre los estudios de Máster 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 del Máster Universitario en Gestión de 
la Innovación Turística. 

4. Máster Event 2008, 2009 y 2010. Dentro de las actividades académicas que se 
realizan en los Másters de la EUHT CETT-UB, se han llevado diversas acciones de 
este ámbito, debatiendo sobre la problemática actual de la realidad del sector 
turístico y los perfiles profesionales necesarios, y que nos han ayudado a tener 
"inputs" directamente aplicables a nuestra propuesta de MOIT. 
 
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 Máster, 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 y 
que nos sirven para poner en común y discutir los distintos temas de actualidad 
en el sector, entre ellos el Máster, 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 Máster. 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 
como el Libro Blanco del Turismo de la ANECA, siendo unos referentes 
importantes en la elaboración de esta propuesta.  

9. Por otra parte, quisiéramos 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; 
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y miembros del Cercle per al Coneixement, IV Conferencia Internacional de 
Barcelona sobre Educación Superior: nuevos retos y roles emergentes para el 
desarrollo humano y social.  

10. Estudio de consultoría externo sobre la oferta de Másters actual, sus puntos fuertes, 
los elementos de mejora, etc., el cual nos ha aportado una profu 
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes 

4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación y 
Procedimientos de Acogida y Orientación a los Estudiantes 
de Nuevo Ingreso 

Vías de Acceso 

En el Master, a la hora de establecer las condiciones de acceso se ha de tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007( modificado por 
Real Decreto 861/2010): 

- Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior perteneciente a otro estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a las 
enseñanzas de Máster. 

- Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. 

Para los estudiantes con titulaciones de acceso extranjeras expedidas por una 
institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior o los que 
provengan de un  sistema educativo ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, 
la información de la Universitat Barcelona que indica la documentación a presentar en 
cada uno de las dos situaciones previstas en el Real Decreto se encuentra publicada 
en: 

http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/welcome.html 

Perfil de Ingreso Recomendado para los Futuros Estudiantes 

El perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes del Máster Universitario 
en Innovación en la Gestión Turística contempla los siguientes aspectos:   

- Tener un buen nivel de idiomas, siendo una capacitación fundamental para el 
buen posicionamiento profesional del estudiante así como para poder 
desarrollar el ámbito de estudio en un nivel internacional. 

- Conocimientos básicos en gestión de empresas hoteleras y de restauración. 
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- Estar dispuesto a trabajar en un sector dinámico, donde se valoran la iniciativa 
propia, la aptitud para las relaciones interpersonales, la capacidad de 
liderazgo, de trabajo en equipo y de gestión de proyectos. 

- Conocimientos básicos de gestión de empresas turísticas y de investigación 
aplicada. 

- Sensibilidad por los temas sociales, culturales, etc. 

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

La EUHT CETT-UB ha diseñado sistemas de información previos a la matriculación del 
alumnado, así como procedimientos accesible de acogida y orientación de estos 
nuevos estudiantes, facilitando su incorporación al centro y a la titulación. 

A continuación se indican estos sistemas: 

1. Información al alumno a través de: 

- La página web de la EUHT CETT-UB y de su ámbito específico creado a tal 
efecto, donde el alumno puede encontrar toda la información 
académica suficiente para planificar su aprendizaje: guías docentes de 
las asignaturas, horarios de tutorías, calendarios, etc. 

- Campañas de comunicación “on line” (banners, presencia en directorios, 
etc.) y “off line” (anuncios en prensa, en anuarios vinculados, multimails a 
empresas, etc.) 

- Carteles, folletos y similares para dar a conocer el Máster, tanto formando 
parte del conjunto de la oferta del centro como preparados de forma 
específica para esta formación. 

- Las Jornadas de Puertas Abiertas, que son sesiones específicas de 
información sobre el Máster abiertas a todos los posibles alumnos que 
quieran cursar esta formación. 

- La participación en Salones especializados donde se informa de nuestra 
oferta formativa de Máster a los asistentes a este prestigioso evento. 

- CETT  Alumni (asociación de ex alumnos del CETT) y sus sistemas propios, 
tanto “on line” (web, Facebook, mail) como “off line” (cartas, actos 
propios, etc.) 

2. Asesoramiento y resolución de dudas: la EUHT CETT-UB cuenta con tres figuras 
creadas específicamente para estas funciones en el ámbito del Máster y como 
complemento a las anteriores de información (sin que por ellos estas figuras no 
puedan también informar). Estas figuras son: 

- Director/a del Máster: responsable directo del ámbito académico y que 
puede orientar perfectamente al alumno en, por ejemplo, las salidas 
profesionales del mismo, en la especialidad más afín a su perfil, etc. 
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- Coordinador/a de la especialidad del Máster: experto en cada una de 
las tres menciones, este coordinador/a puede profundizar aún más en las 
orientaciones académicas y profesionales directamente vinculadas a su 
especialidad.  

- Secretaria de Másters: pieza clave en todo el  proceso administrativo 
(documentación, etc.) del Máster y que el alumno puede contactar en 
un amplio horario presencial a su disposición, además de por correo 
electrónico y teléfono.  

3. Acogida: una vez ya se es alumno del Máster, el alumno recibe la atención 
personalizada del director/a del Máster, del coordinador/a de la especialidad 
elegida y de secretaría, tanto a nivel presencial como por correo electrónico, 
etc. Además, la primera sesión del Máster se dedica a presentar todos los 
contenidos del mismo, el equipo docente, las instalaciones, etc. Así mismo, 
durante la primera semana de curso se realiza un “Acto Conjunto de 
Bienvenida” a todos los alumnos de Máster, potenciando la interrelación entre 
ellos y ayudando a su integración, tanto en su propio Máster como con el resto 
de Másters de la EUHT CETT-UB. 

cs
v:

 4
53

22
36

61
71

59
56

30
20

62
20



Identificador : 941725000

82 / 170

ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : PLANIFICACIÓNCETT1207.pdf

HASH SHA1 : P3jRFgvda98FM7Of9WNQb97h1F0=

Código CSV : 48420395479292355653117



1. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

1.1. Estructura de las Enseñanzas 

Explicación General de la Planificación del Plan de Estudios 

El Proyecto Formativo de la EUHT CETT-UB contempla en su proyecto 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 
de postgrado. 

Considerando las diferentes tipologías de características que configuran una 
competencia, desde el proyecto formativo de la EUHT CETT-UB 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. En un primer momento se trabajarán las competencias relacionadas 
con las habilidades para la innovación, así como se desarrollaran las capacidades 
para innovar en los ámbitos del turismo considerados como prioritarios a nivel 
estratégico. En esta fase el alumno tiene la posibilidad de iniciar el desarrollo de un 
itinerario específico a partir de la optatividad ofrecida en la titulación.  

Al superar este aprendizaje inicial el estudiante incorpora de forma paulatina y 
creciente un conjunto de competencias más asociadas al desarrollo de habilidades y 
actitudes relacionadas con la investigación aplicada. Uno de los elementos que más 
caracterizan esta etapa es el aprendizaje práctico que el alumno realiza en diferentes 
organizaciones del sector y así como la posibilidad de desarrollar un proyecto de 
investigación aplicada sobre alguna de las líneas ofrecidas por la universidad y 
tutorizadas por los grupos de docentes que las lideran. 

Es esta fase final cuando el estudiante fomenta principalmente el desarrollo de sus 
capacidades de decisión y autonomía, fundamentadas en la realización de Trabajo 
Final de Master que por otro lado incentiva la movilidad del alumno. 

                                                      

1 De Miguel Díaz, M. Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid. 2005 
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A fin de dotar de integridad a todo el proceso formativo de máster,  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 secuencialmente los conocimientos que se vayan adquiriendo; 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, el diseño de nuestro máster garantiza el 
desarrollo de las competencias definidas y los objetivos de aprendizaje relacionados. 
En este sentido, cada 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 reducido, sin contar la materia de Trabajo Final de Máster y el Pràcticum, 
donde se contempla una vocación más integradora y completa. Respecto a las 
competencias transversales igualmente se ha asignado cada competencia a número 
más amplio de materias. 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. 

Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS, por tipo de materia 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 

Materias obligatorias 15 

Materias optativas 33 

Prácticum 0 

Trabajo Final de máster 12 

Total créditos 60 

 
cs

v:
 4

84
20

39
54

79
29

23
55

65
31

17



 

Distribución de créditos ECTS por materia y semestre2 

Semestre 
Materias 

obligatoria 
Materias 
optativas 

Pràcticum TFMP  

1 9    

1  21   

Total 1º 
semestre 
30 ECTS 

2 6    

2     

2  12 0  

2    12 

Total 2º 
semestre 
30 ECTS 

Total ECTS 15 33 0 12 60 
 

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

Materia Créditos Tipo 1º 
semestre 

2º 
semestre 

Innovación 15 Obl 9 6 

Planificación y gestión destinos urbanos 9 Opt 9  

Turismo cultural  12 Opt 12  

Mediación didáctica 9 Opt 9  

Producto, alimentación y nutrición 9 Opt 9  

Aplicación y transferencia de la innovación 12 Opt  12 

Metodologías y técnicas de la investigación 12 Opt  12 

Trabajo Final de máster 12 Obl  12 

Total créditos a cursar   30 30 

 

 

 

                                                      

2 La distribución semestral de las asignaturas es a efectos orientativos, la puesta en marcha de la 
titulación puede implicar algún tipo de modificación en la distribución curricular a fin de 
adaptar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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Listado de materias y propuesta de asignaturas orientativas del máster3 

MATERIA ASIGNATURAS ORIENTATIVAS 

Innovación 
• Innovación turística   

• Marketing estratégico y operativo  

• Comercialización y comunicación del turismo 

• Instrumentos de organización y gestión del turismo 

Planificación y gestión 
destinos urbanos 

• Planificación territorial turística 

• Estrategias y modelos de desarrollo turístico    

• Gobernanza de la actividad turística en destinos urbanos y 

área de influencia  

• Competitividad del destino turístico 

Turismo cultural  
• Claves interpretativas del patrimonio cultural 

• Claves interpretativas del patrimonio natural  

• Creación y gestión de productos turístico-culturales 

• Management turístico de destinos culturales 

• Metrópolis y turismo   

• Antropología y historia de la alimentación  

• Formación del gusto y psicología del consumo alimentario  

• Alimentos y territorio: turismo gastronómico 

Mediación didáctica 
• Didáctica del patrimonio  

• Mediación en espacios patrimoniales 

• Museografia didáctica 

• Estrategias de comunicación y mediación didáctica de 

espacios pratrimoniales 

Producto, alimentación 
y nutrición 

• Conocimiento del producto gastronómico 

• Técnica y tecnología del proceso culinario 

• Nutrición y dietética 

• Nuevos modelos de producción alimentaria: producto 

tradicional, producto de calidad, producto gastronómico. 

• La gastronomía de vanguardia como marca y vehículo de 

promoción 

                                                      

3 La presente propuesta de asignatura es a título orientativo. A fin de ajustar el diseño curricular del master a 
los cambios del entorno, la oferta de las asignaturas será validada anualmente por la Comisión Académica 
de la Junta de Gobierno de la UB. 
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Metodologías y 
técnicas de la 
investigación 

• Metodología de la investigación 

• Aplicación y herramientas de la investigación 

Aplicación y 
transferencia de la 
innovación 

• Transferencia y aplicación de la innovación 

Trabajo Final de máster  • Trabajo Final de máster 

 

Asignación de las Competencias en las Materias Obligatorias  

CÓDIGO COMPETENCIA INNOVACIÓN TFM 

CG1 
  

CG2 
  

CG3 
  

CG4 
  

CG5 
  

CG6 
  

CE.0 
  

CE1 
  

CE2 
  

CE3   

CE4   

CE5   

CE6   

CE7   

CE8   

CE9   

CE10   

CE11   
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CÓDIGO COMPETENCIA INNOVACIÓN TFM 

CE12   

 

Asignación de las Competencias en las Materias Optativas y vinculación de las 
competencias con los itinerarios de especialización 

CÓDIGO 
COMPETENCIA

S 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
DESTINOS 
URBANOS 

TURISMO 
CULTURAL 

MEDIACIÓN 
DIDÁCTICA 

PRODUCTO, 
ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN 

APLICACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
INNOVACIÓN 

METODOLOGÍAS 
Y TÉCNICAS 

INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN 
ASOCIADA 

CG2 

    

  A, B y C 

CG3 

    

  A, B y C 

CG4 

    

  A, B y C 

CG5 

    

  A, B y C 

CG6 

    

  A, B y C 

CE0 
      

A,B 

CE1 
      

A,B 

CE2 
      

A,B 

CE3 
      

AB 

CE4 
      

A 

CE5 
      

A 

CE6 
      

A,C 

CE7 
      

A, B y C 

CE8 
      

A,C 

CE9 
      

C 

CE10 
      

C 

CE11 
      

A, B y C 

CE12 
      

A, B y C 

 
Se ha asegurado en el diseño del máster que todas las competencias sean trabajadas 
por al menos una materia. Las materias de carácter optativo tienen la función de 
desarrollar las competencias específicas de los itinerarios de especialización ofrecidos, 
al tiempo que refuerzan las competencias nucleares de la titulación. 
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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 la materia pueda trabajar otras competencias de forma 
complementaria, y de manera más reducida. 

En el caso de las materias de Trabajo Final de Máster y de Pràcticum 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 Pràcticum, que algunas de las competencias 
trabajadas podrán ser diferentes o que otras no se trabajen. 

Relación de las Especialidades 

El estudiante podrá elegir entre tres especializaciones. Las especializaciones son las 
siguientes: 

• Especialización en Gestión de Destinos Turísticos Urbanos. 
• Especialización en Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural. 
• Especialización en Gestión del Patrimonio Culinario y Gastronómico. 

En función de la especialidad elegida deberá cursar los siguientes créditos de las 
materias que se detallan a continuación: 

 TURISMO 
CULTURAL 

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DESTINOS 

URBANOS 

MEDIACIÓN 
DIDÁCTICA 

PRODUCTO, 
ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN 

APLICACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

INN./ 
METODOLOGIAS Y 
TÉCNICAS INVEST. 

Especialización en Gestión de 
Destinos Turísticos Urbanos 

12 ECTS  9 ECTS   12 ECTS 

Especialización en Gestión 
Turística del Patrimonio 

Cultural i Natural 
12 ECTS  9 ECTS  12 ECTS 

Especialización en  Gestión 
del Patrimonio Culinario y 

Gastronómico 
12 ECTS   9 ECTS 12 ECTS 

 
Las asignaturas que el alumno deberá realizar para obtener los créditos vinculados a 
cada especialidad serán aprobadas anualmente por la Comisión Académica de la 
Junta de Gobierno de la UB, con la finalidad de mantener la flexibilidad necesaria 
para revisar, mejorar y adaptar los contenidos a los objetivos previstos. 
 

En todas las especializaciones,  el desarrollo del proyecto final de máster tendrá que 
estar relacionado con alguna temática vinculada con la especialización elegida.  
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En la siguiente tabla se recogen y detallan la relación entre las materias a cursar y las 
especializaciones del máster:  

 

TIPO ECTS

Gestión turística de destinos 

urbanos

Gestión turística de 

patrimonio cultural y natural

Gestión de patrimonio 

culinario y 

gastronómico

OB 15 x x x

OP 12 x x x

OP 9 x

OP 9 x

OP 9 x

OP 12 X X X

OB 12 X X X

60 60 60

TFM

Total Créditos ECTS

Materias

Innovación

turismo cultural

Planificación y gestión destinos urbanos

Aplicación y transferencia inn./ 
Metodologías y técnicas invest.

Mediación didáctica

Producto, alimentación y nutrición

Especialidades

 

 

Realización de prácticas en el máster 

Tal como se recoge en el apartado 1.2 – Distribución créditos en el título -de la “Guía 
de apoyo para la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” de ANECA 
en su versión del 22 de marzo del 2011, aquellos estudiantes que prefieran dotar a su 
curriculum de un perfil más profesional, podrán optar por cursar la asignatura optativa 
de Aplicación y Transferencia de la Innovación que contempla la realización de 
prácticas en empresas externas.  

El objetivo de estas prácticas es poner en contacto al alumnado con empresas e 
instituciones donde se desarrollen o apliquen los conceptos, modelos de gestión, 
sistemas organizativos, etc., tratados en el máster, de manera que, bajo la supervisión 
de las personas tutoras, el estudiante se enfrente a la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la universidad en las exigencias de un ámbito o actividad profesional 
vinculada. Se trata de ir más allá de las prácticas propias de cada asignatura, para 
integrar todos sus conocimientos y habilidades en un campo de actuación concreto, 
de modo que pueda completar y equilibrar su formación teórica y práctica en el 
itinerario elegido,  a la vez que permite al alumno ajustar sus actitudes y 
conocimientos al medio laboral. 

Se garantiza que las prácticas que realizan los estudiantes de grado  y las que realizan 
los estudiantes de máster sean diferentes a través de la definción de los 
correspondientes programas de prácticas, diseñados y adaptados en función del nivel 
de desarrollo y adquisión de las competencias perseguidas, y de los correspondientes 
objetivos de aprendizaje,  que diferencian estos dos niveles de formación universitaria.  

Las pràcticas del título de grado persiguen el desarrollo de competencias más 
vinculadas a procesos de nivel operativo y táctico, mientras que la estructura del 
aprendizaje práctico de los estudiantes del máster se corresponde con  procesos de 
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desarrollo estratégico y dirección corporativa; en muchos casos derivando en la 
ejecución del proyecto final de máster profesionalizador.  

El sistema de evaluación y su ponderación se recogen en la descripción de la materia 
pràctiqum. 

Estas prácticas externas están respaldadas por una estructura de gestión formada por 
académicos y profesionales que desarrollan funciones de diseño de los programas de 
aprendizaje durante el periodo de pràcticas, orientación, tutoría, seguimiento,  y 
evaluación de los resultados obtenidos (en el punto 9.3 se amplia esta información). 
Esta estructura en l’EUHT se ejecuta a través del departamento E3 (Espacio Escuela-
Universidad-Empresa) y está formado por un equipo de 5 personas. 
 
Entre sus funciones se encuentra la de concretar convenios y acuerdos con entidades 
externas a la universidad para lograr este acercamiento de los estudiantes al ejercicio 
profesional en organizaciones turísticas de calidad y comprometidas con la formación 
universitaria. 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. 

A continuación se muestran algunas de las empresas más representativas por calidad, 
grado de ajuste con las competencias y compromiso,  relacionándolas con los 
itinerarios del máster,  y con las cuales la escuela tiene establecido un convenio de 
colaboración para la realización de las prácticas del máster:  

� Gestión turística de los destinos urbanos: 

− AGÈNCIA CATALANA DE TURISME   

− DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

− PALAU ROBERT   

− CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

− PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SITGES 

− BARCELONA TURISME   

− TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BARCELONA    

− AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT  

− OFICINA DE TURISME  DE CASTELLDEFELS 

− CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA  

− OFICINA DE TURISME DE PALAMÓS  

− OFICINA DE TURISME LLORET DE MAR  

− OFICINA DE TURISME LANGUEDOG-ROSELLON 

 

� Gestión turística del patrimonion natural y cultural: 

− MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA 

− FUNDACIÓ SUNYOL 

− MUSEU DE LA CIENCIA I DE LA TECNICA DE CATALUNYA 

− MUSEU BIBLIOTECA VICTOR BALAGUER 

− FUNDACIO CIDOB 

− MUSEU D'INVENTS DE BARCELONA. MIBA 

− POBLE ESPANYOL 
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� Gestión del patrimonio culinario y gastronómico: 

− SODEXO 

− GRUP SAGARDI 

− AN GRUP 

− EAT OUT GROUP 

− PRATS I FATJÓ 

− GASTROFIRA-FIRA DE BARCELONA 

− SEMON 

− EUREST COLECTIVIDADES 

 

Mecanismos de coordinación docente y supervisión 

En este apartado se describen los mecanismos de coordinación docente con los que 
cuenta el máster y que garantizan la coordinación horizontal (dentro de un curso 
académico) y vertical (a lo largo de los distintos niveles de formación) de las materias y 
asignaturas de que consta el plan de estudios. 
 

En la EUHT CETT-UB cada programa formativo tiene asignado un responsable que se 
encarga de dirigir y gestionar los procesos más importantes ligados a la formación, 
desde la admisión hasta la evaluación de los resultados obtenidos, pasando por los 
diferentes procesos intermedios, y liderando la coordinación académica. Se trata de 
la figura del jefe de estudios del máster en este caso.  

El jefe de estudios se apoya en una figura complementaria: el responsable de bloque 
temático.  Un bloque temático es una forma de organización del equipo docente en 
en función del ámbito o materia de conocimiento. 

Los responsables de cada bloque temático reciben por parte del jefe de estudios del 
máster las competencias y objetivos de aprendizaje que han de ser desarrollado por el 
programa formativo.  

Los bloques temáticos de la escuela son los siguientes: 

− Turismo y Cultura 
− Turismo y Territorio 

− Hotelería 
− Restauración 

− Empresas y Servicios Turísticos 
− Idiomas 

− Derecho y políticas turísticas 
− Gestión de la personas en el sector turístico 

− Marketing turístico 
− Economía y Turismo. 

El responsable de un bloque concreto tiene como función el garantizar una eficaz 
coordinación de los objetivos y de los aspectos académicos que sobrepasen el ámbito 
de las asignaturas individuales. Esta tarea la realiza con la supervisión del jefe de 
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estudios del máster y coordinador de cada especialidad, y el liderazgo de la dirección 
de la escuela. 

Configuran la función de cada responsable de bloque las siguientes responsabilidades: 

− Definir, revisar o actualizar las competencias específicas y transversales del 
producto que se trabajaron con la ejecución del bloque, y determinar los 

objetivos específicos a lograr. 

− Garantizar una correcta definición y asignación de las competéncias y 
objetivos de aprendizaje entre el nivel de grado y de máster en la escuela, 
asegurando que se desarrollan como corresponde  en función de cada uno de 

estos dos niveles formativos. 

− Definir y ejecutar las evaluaciones de las anteriores competencias y objetivos a 
realizar de forma conjunta con las asignaturas que configuran el bloque. 

− Revisar y validar la propuesta de Pla Docente de cada asignatura con los 
correspondientes responsables de asignatura, velando para estas contribuyan 
de la forma prevista a los objetivos generales del producto formativo. 

−  Asegurarse que no existe repetición o carencia en los planes docentes 
causadas por la carencia de coordinación con otras asignaturas del bloque o 

del resto de bloques del producto formativo.  

− Participar en las reuniones de la comisión del producto formativo para 
contribuir con el seguimiento del cumplimiento de los objetivos previstos y 
establecer las acciones de mejora pertinentes. 

− Realizar un seguimiento sistemático de la ejecución del Plan Docente de la 
asignatura. Con cuyo objeto, se planificará cada curso la realización de las 

reuniones necesarias con el equipo docente del bloque que faciliten esta 
mancha, considerando imprescindibles la reunión inicial de curso, la de 

seguimiento y la de fin. 

− Informar al jefe de estudios del producto formativo de las desviaciones, 
incidencias o no conformidades en la impartición de las asignaturas y proponer 
soluciones.  

− Elaborar los informes de seguimiento del bloque durante su prestación y al 
acabamiento del curso, proponiendo las mejoras oportunas. 

− Organizar y liderar la comunidad de aprendizaje, facilitando el intercambio y la 
socialización del conocimiento. 

− Proponer PFC (proyectos final de formación) y tutores para su desarrollo. 

− Definir las acciones de dinamización del bloque (evaluaciones transversales, 
jornadas de conocimiento, visitas de empresa, presentaciones de trabajos 
académicos, etc.) y organizar su ejecución con la colaboració de la dirección 

del producto formativo. 
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− Revisar y validar los materiales didácticos que se utilicen (en cualquier formato). 

− Potenciar la orientación internacionales de los contenidos y el uso de lenguas 
extranjeras en la impartición de la docencia 

Para el desarrollo de estas funciones, se realizan periódicamente reuniones de 
Dirección de la escuela y jefe de estudios del máster con todos los responsables 
temáticos. Esta comisión de trabajo responde a la necesidad de diseñar y 
actualizar los planes docentes de los productos formativos, así como de trabajar 
coordinadamente diferentes aspectos clave, como determinadas competencias, 
garantizando el trabajo en equipo del equipo docente en beneficio del proyecto 
común.  

Así mismo, también se realizan reuniones entre el responsable de cada bloque 
temático y con sus respectivos equipos de profesores con la misma finalidad. El 
responsable de bloque tiene como función el liderazgo de la generación de 
conocimiento experto vinculado al bloque y su aplicación y despliegue a la 
formación, así como garantizar una eficaz coordinación de los objetivos y de los 
aspectos académicos que sobrepasen el ámbito de las asignaturas individuales.  
Cada bloque responde a la necesidad del trabajo coordinado de determinadas 
competencias y en la correspondiente programación en diferentes itinerarios y 
asignaturas dentro del producto formativo, asegurando su despliegue y adquisición. 

 

1.2. Planificación y Gestión de la Movilidad de Estudiantes 
Propios y de Acogida 

La “Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB”, dispone dentro de su estructura 
organizativa de un área destinada a la gestión de la movilidad internacional de sus 
estudiantes, tanto para la modalidad puramente académica como para el desarrollo 
del aprendizaje práctico. 

En ese sentido y dentro del marco de la Universidad de Barcelona participa en los 
principales programes de intercambio y movilidad europeos dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente “Erasmus”, así como a través de diversos convenios 
bilaterales con universidades de distintos países del mundo. 

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

Entre los países en los que nuestros estudiantes realizan movilidades de empresas, cabe 
nombrar: Francia, Bélgica, St. Barthelemy, Italia, Estados Unidos, Austria, Tailandia, 
Irlanda, Alemania… 

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, complementando el 
uso de una página web donde se recogen todas las posibilidades que a efectos de 
movilidad tienen tanto estudiantes como profesores. 

Los estudiantes de la EUHT CETT-UB que inician un período de estancia en una 
Universidad Extranjera, reciben una información personalizada sobre los requerimientos 
del destino elegido, así como el resultado del reconocimiento académico. 

cs
v:

 4
84

20
39

54
79

29
23

55
65

31
17



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 Universidad 
de Barcelona, se hace una propuesta de reconocimiento de créditos considerando el 
período de estudios en el que estudiante estará en otra Universidad, buscando la 
equivalencia en el número de créditos a fin de que el alumno no va perjudicada su 
eficiencia en el número de semestres de duración de sus estudios. 

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. 

Todo ello pone de manifiesto la inquietud de la EUHT CETT-UB por la 
internacionalización de sus estudiantes como uno de los objetivos prioritarios, 
entendiendo que este tipo de aprendizaje contribuye a la formación integral de los 
alumnos, mejorando sus posibilidades de desarrollo profesional, y más considerando la 
globalidad del sector turístico. 

Cabe hacer observar que, aunque la disponibilidad y posibilidad de la EUHT CETT-UB 
para la movilidad de los estudiantes está sobradamente garantizada, se dan dos 
circunstancias por la naturaleza propia de la titulación de Máster que dificultan el 
poder incorporar de forma generalizada la movilidad en el currículum de dichos 
estudiantes: 

- Por un lado la estructuración de la formación en dos semestres dificulta la 
posibilidad de que los estudiantes dispongan del tiempo necesario para poder 
desarrollar un adecuado aprendizaje en otro centro universitario. 

- El perfil del estudiante de la formación de Máster conlleva que en un 
porcentaje importante (el 53% durante el curso 2009-10), se trate de personas 
procedentes de otros países que ya se desplazan con el motivo de cursar un 
Máster en nuestro país. 

A pesar de ello la propuesta presentada contempla poner al servicio del estudiante de 
Máster la posibilidad de desarrollar el Trabajo Final de Máster vinculando su estancia 
en una empresa del sector en el ámbito internacional, siempre y cuando las 
condiciones y disponibilidades del estudiante así lo permitan. 
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1.3. Materias de Enseñanza-aprendizaje de que consta el 
Plan de Estudios 

Modalidad Presencial 

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. 

• Magistral 
• Seminario teórico-práctico 
• Prácticas con ordenador 
• Prácticas de problemas 
• Prácticas de laboratorio 
• Prácticas externas 
• Otras prácticas 
• Taller experimental 
• Salidas de campo 
• Trabajo tutelado 
• 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. 
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- 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 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. 
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- 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. 

-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. 

Modalidad Semipresencial 

El entorno del sector turístico conlleva implícita la necesidad de contemplar la 
impartición de formación en un contexto internacional y es por ello que la presente 
propuesta se plantea un diseño metodológico fundamentado en la formación 
semipresencial (blended learning). 

Esta modalidad de formación se refiere a la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la formación a distancia en combinación con 
metodologías presenciales. No es éste un concepto nuevo dado que tradicionalmente 
la formación universitaria ha combinado diferentes tipos de metodologías: clases 
magistrales, ejercicios, tutorías, prácticas…, la novedad reside en que el espacio de 
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aprendizaje se amplia y el tiempo se modifica: no es necesario que los estudiantes 
realicen el trabajo en un mismo sitio y en el mismo momento temporal, sino que es 
posible realizar actividades de aprendizaje por medio de espacios virtuales. 

La docencia bajo este tipo de formato tiene las características siguientes: 

• La dedicación temporal del estudiante queda explícita, diferenciándose el 
tiempo de dedicación presencial y el no presencial. 

• Los estudiantes y el profesorado asumen compromisos de trabajo continuado 
• En el plan docente se distinguen claramente entre el trabajo a realizar de 

forma presencial y el trabajo realizado a distancia. 
• La metodología del trabajo semipresencial se adecúa a los contenidos de la 

materia, La evaluación continuada de los trabajos se lleva a cabo valorando 
las actividades realizadas en el Campus Virtual, independientemente de que 
también se puedan realizar trabajos presencialmente. 

Para el diseño metodológico de la presente propuesta se ha considerado el 
seguimiento de las pautas siguientes: 

• La virtualidad de una asignatura no es total: como mínimo incluye dos 
actividades presenciales, considerando que la evaluación acreditativa del 
aprendizaje del estudiante será presencial. 

• El porcentaje de créditos semipresenciales no sobrepasará el 70% del total de la 
titulación 

• Los planes docentes de las asignaturas describirán claramente las actividades 
presenciales y no presenciales, incluyendo prácticas que comporten el 
aprendizaje autónomo del alumno fomentando el análisis crítico y la reflexión 
personal. 

• Los materiales para el aprendizaje serán de calidad y ajustados a las 
características de la docencia semipresencial 

• La Universidad de Barcelona establece un sistema de formación y 
asesoramiento sobre el diseño de materiales y entornos de semipresencialidad 
a fin de garantizar la calidad de la formación. 

• En el proceso de evaluación las experiencias educativas virtuales deben tener 
un peso específico significativo respecto a las que se hacen de forma 
presencial. 

• El profesorado debe comprometerse a realizar un seguimiento y orientación 
virtual, respondiendo las dudas y cuestiones, como máximo dentro de las 48 
horas lectivas siguientes al momento en que el estudiante envía un mensaje. 

En relación a la semipresencialidad y a los procesos de evaluación, siempre se 
controla la identidad de los estudiantes. En concreto, la defensa del trabajo fin de 
máster será presencial, así como parte de cada una de las materias del curso. En 
cuanto a la demanda de especificación sobre la presencialidad o no de las materias, 
actividades formativas, procedimientos de evaluación… a continuación se detallan los 
distintos elementos requeridos en forma de cuadro-resumen: 

 

 

 
Horas 

Presenciales 

Aprendizaje    

on-line 

Aprendizaje 

Autónomo 
Actividades Formativas Procedimientos de Evaluación 

PLAN DE ESTUDIOS      

MATERIAS OBLIGATORIAS      
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Innovación 40 250 85 

Clases magistrales con la participación 
de profesionales expertos en la 
temática de la materia 
Trabajo tutelado 
Trabajo autónomo 

Control de asistencia a las sesiones 
presenciales 
Resolución de casos prácticos 
Elaboración de reseñas a partir de 
lecturas proporcionadas sobre la 
temática 

Trabajo Final de Máster  
 

25 25 250 
Sesiones tutorizadas presenciales y on-
line 

Valoración del proyecto presentado y 
presentación  de las principales 
conclusiones del estudio realizado 

MATERIAS OPTATIVAS      

Planificación y Gestión Destinos 
Urbanos 

25 125 75 

Clases magistrales con la participación 
de profesionales expertos en la 
temática de la materia 
Trabajo tutelado 
Trabajo autónomo 

Control de asistencia a las sesiones 
presenciales 
Resolución de casos prácticos 
Elaboración de reseñas a partir de 
lecturas proporcionadas sobre la 
temática 

Turismo Cultural 25 125 75 

Clases magistrales con la participación 
de profesionales expertos en la 
temática de la materia 
Trabajo tutelado 
Trabajo autónomo 

Control de asistencia a las sesiones 
presenciales 
Resolución de casos prácticos 
Elaboración de reseñas a partir de 
lecturas proporcionadas sobre la 
temática 

Producto, Alimentación y 
Nutrición 

25 125 75 

Clases magistrales con la participación 
de profesionales expertos en la 
temática de la materia 
Trabajo tutelado 
Trabajo autónomo 

Control de asistencia a las sesiones 
presenciales 
Resolución de casos prácticos 
Elaboración de reseñas a partir de 
lecturas proporcionadas sobre la 
temática 

Mediación didáctica 25 125 75 

Clases magistrales con la participación 
de profesionales expertos en la 
temática de la materia 
Trabajo tutelado 
Trabajo autónomo 

Control de asistencia a las sesiones 
presenciales 
Resolución de casos prácticos 
Elaboración de reseñas a partir de 
lecturas proporcionadas sobre la 
temática 

Aplicación y tranferencia de la 
innovación 

240 60 0 
Sesiones tutorizadas presenciales y on-
line 

Control de asistencia  
Observación del profesor tutor en el 
centro de desarrollo del aprendizaje 
práctico 
Entrevistas con el tutor de aprendizaje 

Metodologías y técnicas de la 
investigación 

50 150 100 

Clases magistrales con la participación 
de profesionales expertos en la 
temática de la materia 
Trabajo tutelado 
Trabajo autónomo 

Control de asistencia a las sesiones 
presenciales 
Resolución de casos prácticos 
Elaboración de reseñas a partir de 
lecturas proporcionadas sobre la 
temática 

Para garantizar el adecuado desarrollo de la formación semipresencial se hace 
imprescindible disponer de un entorno de aprendizaje virtual que permita un 
establecer un sistema ágil de comunicación telemática entre profesorado y 
estudiante, así como un sistema que facilite la interacción entre los propios alumnos. En 
ese sentido la EUHT CETT-UB dispone de un Campus Virtual propio como complemento 
a la formación y para el desarrollo de aprendizaje virtual. 
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Descripción del Campus Virtual CETT 

Desde el año 2001 el CETT dispone de un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado a 
partir de una plataforma propia como herramienta básica de comunicación e 
información para todos los integrantes de la comunidad CETT  (www.cett.cat). La  que 
fue concebida como una herramienta de soporte a la formación de los estudiantes es, 
actualmente, una herramienta imprescindible para la comunidad y mucho más 
completa que permite la gestión de diferentes aplicativos en línea además de los 
propios que la definen como Campus Virtual, desde la actualización de los contenidos 
de los diferentes lugares web del Grupo CETT a la consulta y solicitud de ofertas 
laborales en la bolsa de trabajo o de prácticas del Espai Escola Empresa (E3).  

Esta plataforma fue diseñada de cara a cubrir una serie de necesidades para el 
soporte a la formación presencial pero que bien pueden ser empleadas por 
modalidades a distancia o mixtas. Entre las herramientas disponibles destacamos las 
siguientes:  

� AULA VIRTUAL independiente para cada asignatura es un espacio compartido 
por los profesores que la imparten y los alumnos participantes. Se organiza en 
cuatro espacios:  

o Comunicación: encontramos herramientas de comunicación sincrónica 
(chat del aula) y asincrónica (foros). 

o Material didáctico: espacio pensado para la publicación del material 
de soporte al aprendizaje de los alumnos. El material puede ser diverso 
de entre las modalidades en línea: textos en formato html a partir de un 
editor propio del entorno virtual, documentos en formatos de texto y 
gráficos (PDF, texto, presentaciones,...), vídeos, audios o enlaces a 
lugares web externos.  

o Actividades: de funcionalidad idéntica al espacio de material 
“didáctico” pero con el objetivo de agrupar los enunciados y materiales 
de los ejercicios que el alumno deberá realizar.  

También dispone de un subespacio denominado “espacio grupo” 
concebido para el trabajo colaborativo de los estudiantes. El profesor es 
quien gestiona los grupos para que dispongan de un entorno privado 
para compartir material, crear y gestionar foros y comunicarse más 
rápidamente entre los integrantes del grupo. Los alumnos se convierten 
en gestores de su propio espacio.  

De especial interés es la herramienta “visitantes” de que disponen los 
profesores como gestores de estos dos últimos espacios (material 
didáctico y actividades) y que les permite saber qué participantes han 
accedido a los materiales y en qué fecha.  

o Participantes: Lista de profesores y alumnos participantes en la 
asignatura. Desde este espacio también se accede a un enlace directo 
a la dirección de correo de las personas de la lista, o la posibilidad de 
hacer un chat con aquellas conectadas.  

� CORREO es la herramienta de mensajería personal y disponible para todos los 
integrantes de la comunidad CETT. Su funcionamiento es similar a otras 
mensajerías: con opción a adjuntar ficheros, gestionar los mensajes en 
carpetas, controlar si los mensajes enviados han sido leídos, borrar mensajes no 
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leídos por el destinatario de su buzón, recibir un aviso de mensajes nuevos a 
una dirección de correo externa al campus, entre otros.  

� CONTACTOS permite crear grupos de personas para enviar correos 
independientemente de los formalizados desde la propia herramienta de 
correo.  

� AGENDA que permite llevar el control de las actividades personales o de 
aquellas que nos marquen los profesores, los gestores académicos o 
notificación de acontecimientos del centro.  

� ESPACIO DEL ESTUDIANTE desde dónde se permite consultar información 
relativa a la gestión académica: calendario, horarios, plan docente,... La 
estructura es variable según el plan formativo del que se trate.  

Otros aspectos a destacar son la posibilidad de presentar los materiales en dos 
idiomas,  la personalización de los contenidos de la página de inicio según plan de 
estudios,  acceso al fondo bibliográfico del centro de recursos, consulta de la bolsa de 
prácticas y de trabajo y  algunas aplicaciones de secretaría virtual.  

Procedimiento de programas de formación a distancia 

La EUHT-CETT dispone de un procedimiento para el desarrollo de la formación a 
distancia cuya herramienta vehicular es el Campus Virtual CETT y que se expone de 
forma sintetizada a continuación: 

� Previo a la acción formativa:  

o Se definen los objetivos y contenidos de la formación y se temporalizan 
según necesidades formativas. 

o Se definen los recursos, herramientas y metodología a utilizar para el 
desarrollo del aprendizaje. 

o Se crea (el primer año del curso) y revisa (posteriores años) el material 
docente (por parte de profesores y/o colaboradores) 
independientemente del formato y se diseña el sistema de evaluación. 

o Se procede a promoción y matriculación. 

o Se publica información académica y la estructura de cursos. 

o Se forma a los formadores. 

o Se publican los materiales 

o Se da la bienvenida a los alumnos a nivel institucional y se les da acceso 
al campus para que exploren sus herramientas y realicen un módulo de 
introducción al conocimiento del entorno virtual. 

� Durante a la acción formativa:  

o Desde coordinación se garantiza la continuidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje y se tutoriza y atiende las necesidades de los 
alumnos en todo momento. 
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o Se garantiza la continuidad y temporalización de la formación diseñada 
a partir del seguimiento y soporte. 

o Se fomenta una comunicación fluida dando respuesta a las dudas en 
un plazo máximo de 48 horas. 

o Se realiza el seguimiento de acceso al aula por cada alumno por parte 
del tutor. 

o Se procede a la realización de las pruebas acreditativas presenciales. 

o Se procede a la evaluación del aprendizaje, publicación de notas de 
evaluación continua y se exige un mensaje de retroalimentación  al 
alumno. 

� Después de la acción formativa:  

o Se envían encuestas de evaluación del curso (contenidos, procesos, 
profesorado, entorno virtual). 

o Se publican las notas finales en el expediente. 

o Se clausura oficialmente el curso. 

Sistemas de evaluación de la titulación 

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 Sistemas de evaluación de la titulación 
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, dosieres, 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. 
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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 calificaciones numéricas. 

 

 Descripción de las Materias 

La relación de asignaturas que se hacen constar asociadas a cada una de las 
materias que se presentan a continuación están expresadas a título orientativo. 

La Comisión Académica de la Universidad de Barcelona se encargará de aprobar 
anualmente la oferta presentada por la EUHT CETT-UB 
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MATERIA INNOVACIÓN 

Denominación de la materia: 

INNOVACIÓ 

Créditos ECTS 

15 

TIPOLOGIA: 

Obligatoria 

CARÁCTER: 

Obligatoria 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

1º y 2º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

En muchos ámbitos,  y el sector turístico no es una excepción, se percibe la innovación 
como una práctica demasiado complicada, que requiere personas especiales y esfuerzos 
casi infinitos. Innovar no es fácil, pero tampoco es una cosa imposible o extremadamente 
difícil. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es el tiempo. Sin tiempo la innovación 
se convierte solo en la idea genial de alguien.  

Hoy en día el concepto de innovación va más allá de tener ideas geniales. Innovar es la 
capacidad y la habilidad para implementar las ideas con éxito. En definitiva, la creatividad 
genera ideas y la innovación sistematiza los procesos creativos y los convierte en mejoras de 
todo tipo que una vez colocados en el mercado tengan éxito. 

Esta materia pretende desde la visión turística crear un marco teórico y práctico de la 
innovación aplicada a la gestión de nuevos modelos de negocio, al marketing, a los 
procesos de comunicación y comercialización, al diseño de nuevos productos o servicios y a 
nuevos modelos de organización empresarial, superando el viejo paradigma de vincular la 
innovación solo a la base tecnológica. 

COMPETENCIAS 

CG2 Trabajar en equipo 

CG3 Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

CG5 Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, 
interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados obtenidos. 

CE6 Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, gastronómicos 
y del territorio para el diseño de productos, servicios y proyectos innovadores. 

CE7 Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de 
proyectos turísticos. 
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CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Saber sistematizar e implementar ideas con éxito. 

• Saber interrelacionar la innovación con el diseño de productos y servicios turísticos. 

• Conocer modelos de innovación turística. 

• Conocer y aplicar los sistemas de organización y gestión turística, y establecer las técnicas 
y indicadores de evaluación. 

• Conocer buenas prácticas innovadoras en la gestión turística de destinos y espacios 
turísticos. 

• Conocer y desarrollar metodologías de análisis y diagnóstico aplicadas a la organización 
y gestión turística. 

• Valorar el papel del cliente a la hora de crear y diseñar productos turísticos. 

• Definir y desarrollar estrategias de marketing a partir del análisis del mercado turístico. 

• Definir y aplicar los recursos necesarios para la implantación de a estrategia comercial y 
de comunicación definida. 

• Diseñar y implantar instrumentos de seguimiento y evaluación de acciones de 
comercialización y comunicación de proyectos turísticos.Saber gestionar una marca. 

• Conocer las herramientas y técnica de comercialización y comunicación. 

• Saber seleccionar los canales de comercialización más adecuados para cada producto 
y situación. 

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

INNOVACIÓN TURÍSTICA     3 ECTS 

MARKETING ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 3 ECTS 

COMERCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TURISMO 3 ECTS 

INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 6 ECTS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Teórico-práctica 125 h. 5 

Trabajo tutelado 100 h. 4 

Trabajo autónomo 125 h. 5 
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Teoría 25 h. 1 

Total 375 HORAS 15 ECTS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

Tal y como se ha señalado en el apartado “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 creatividad, 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 e instrumentos 
necesarios para innovar; por otro lado la introducción de modelos ejemplarizantes para el 
debate y la discusión a propósito de las buenas prácticas en su 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. 

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 

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). 

En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así 
como su peso en la evaluación final del estudiante.  

La naturaleza de esta materia permite utilizar elementos de evaluación de carácter individual 
y grupal (trabajo en equipo que potencia la capacidad innovadora por parte de los 
estudiantes).  

 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 
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- trabajos 

- informes 

- realización de casos prácticos 

- recensiones 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 

� Creatividad y generación de ideas 

� Conceptos básicos de innovación 

� Modelos de innovación turística 

� Organización y gestión de proyectos 

� Plan de marketing 

� Análisis y diagnóstico DAFO  

� Objetivos de marketing 

� Estrategias de marketing 

� El valor de la marca – Branding 

� Producto y experiencia turística 

� Política de precios 

� Gestión de relaciones con clientes  

� Canales de comercialización y venta 

� Técnicas de comunicación 

� Factores clave en la organización y gestión del turismo. 

� Sistemas, herramientas y mecanismos para la organización y gestión del turismo. 
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MATERIA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DESTINOS URBANOS 

Denominación de la materia: 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DESTINOS TURÍSTICOS 
URBANOS 

Créditos ECTS 

21 

TIPOLOGIA: 

Optativa 

CARÁCTER: 

Optativa 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

1º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

La actividad turística en los espacios urbanos ha experimentado un fuerte crecimiento los 
últimos años. Más allá de ciudades consolidadas y mundialmente reconocidas surgen 
nuevos escenarios que se elevan como centros emergentes turísticos con grandes 
potencialidades. Bajo este aspecto, nace la necesidad de ordenar, gestionar y planificar de 
forma coherente las relaciones que se establecen entre el turismo y el marco urbano donde 
se desarrolla, tanto en aspectos territoriales, sociales y económicos. Para ello, la innovación 
es estos aspectos es vital, desarrollando y aplicando nuevos y distintos métodos e 
instrumentos que faciliten la correcta y óptima interrelación de estas variables, y adaptación 
a las necesidades cambiantes de los mercados. 

Los destinos urbanos actúan como grandes centros dinámicos con destacados elementos 
de atracción, desde patrimonio histórico y monumental, hasta actividades como congresos, 
ferias y eventos que son genuinamente urbanos. 

En esta materia se pretende dar respuesta a las relaciones de las ciudades con el turismo 
desde una perspectiva territorial. Partiendo de conceptos en clave urbana como es la 
accesibilidad, los planes de desarrollo turístico, la puesta en valor de recursos potenciales y 
definir estrategias que fomenten la participación ciudadana en el proceso de planificación. 

En el propio desarrollo de las múltiples actividades turísticas que se articulan en el contexto 
de las dinámicas urbanas actuales, resulta un aspecto fundamental contar con la óptima 
coordinación y organización de los distintos agentes que intervienen en el proceso. Para 
llevar a cabo este cometido, se deben considerar aspectos que permitan la consecución de 
dicho objetivo de forma acorde con el entorno urbano. Entre los más destacables, disponer 
de un control adecuado de la estructura de la oferta y los servicios, articular la correcta 
implantación de productos turísticos en el escenario urbano, ser conocedor en materia de 
legislación turística de estos espacios, conocer los entes públicos y privados que intervienen 
en la actividad turística de las ciudades. Son factores donde se tendrán en cuenta en esta 
materia. 

Otro elemento de atención surge de la propia gestión de la demanda en los espacios 
urbanos, realizando políticas turísticas coherentes con el destino, elaborando estrategias de 
promoción realistas y garantizar un destino acorde con los principios de sostenibilidad y 
calidad. 

 

COMPETENCIAS 
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CG2 Trabajar en equipo 

CG4 Tener compromiso ético 

CE1 Comprender los principios del turismo y del patrimonio cultural y la 
importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan. 

CE2 Comprender el destino turístico como sistema donde  interaccionan 
multitud de variables y factores de manera integral.  

CE3 Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación 
territorial, de gestión de destinos turísticos  y de gestión de espacios 
patrimoniales. 

CE4 Diseñar el proceso de planificación estratégica del destino turístico.  

CE5 Conocer las políticas y los sistemas de organización más innovadores para 
una gobernanza competitiva de los destinos turísticos. 

CE7 Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de 
proyectos turísticos. 

CE11 Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico. 

CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer los factores a gestionar para el desarrollo sostenible de la destinación turística, 
desde las perspectivas social, económica y ambiental. 

2. Conocer las motivaciones, los comportamientos y las valoraciones de los visitantes de las 
ciudades, aspecto fundamental para comprender en toda su  complejidad las 
implicaciones del turismo. 

3. Desarrollar una visión crítica de los modelos referentes de turismo urbano. 

4. Comprender como los factores configuradores del paisaje afectan en la experiencia 
turística y conocer los elementos para su gestión. 

5. Conocer los modelos de planificación territorial e implantar los mismos en el destino 
turístico, así como los instrumentos de análisis y planificación territorial. 

6. Diseñar e implantar estrategias de renovación de destinos turísticos maduros. 

cs
v:

 4
84

20
39

54
79

29
23

55
65

31
17



7. Desarrollar planes de desarrollo turístico de ciudades intermedias.  

8. Conocer las herramientas y procedimientos que emplea la investigación para el estudio 
del turismo en las ciudades. 

9. Analizar los diferentes modelos de implantación y estructura urbana y su repercusión en el 
desarrollo turístico. 

10. Conocer el marco competencial en materia turística que afecta al destino turístico. 

11. Conocer e interpretar las políticas urbanas y las políticas turísticas y sus interacciones e 
interdependencia.  

12. Conocer y desarrollar modelos e instrumentos de intervención y actuación en la gestión 
turística del destino. 

13. Conocer los modelos de organización público-privados. 

14. Establecer instrumentos y herramientas que permitan la revalorización de los destinos 
turísticos.  

15. Determinar los elementos de construcción del imaginario turístico y de la identidad del 
destino. 

16. Definir el plan de marketing de un destino turístico urbano e identificar las técnicas de 
comercialización y comunicación más adecuada. 

17. Definir y analizar indicadores de competitividad del destino turístico. 

18. Diseñar planes estratégicos de destinos turísticos urbanos. 

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL TURÍSTICA 3 

ESTRATEGIAS Y MODELOS DE DESARROLLO TURÍSTICO  3 

COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO  6 

GOBERNANZA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS URBANOS Y 
ÁREA DE INFLUENCIA  

3 

DINÁMICAS Y TRANSFORMACIONES URBANAS 3 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 3 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Teórico-práctica 50 h. 2 

Trabajo tutelado 50 h. 2 

Trabajo autónomo 75 h. 3 

Teoría 1 h. 1 

Prácticas de ordenador 25 h. 1 

 225 h. 9 ECTS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

Tal y como se ha señalado en el apartado “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 de gestión de destinos 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 el desarrollo sostenible. 

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 

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). 

En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así 
como su peso en la evaluación final del estudiante. 

Esta materia considera principalmente la adquisición de competencias con un alto 
componente cognitivo juntamente con la demostración de determinadas destrezas resultado 
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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 virtual 

• portafolio 

• casos prácticos 

• resolución de problemas 

• talleres..., 

Pruebas grupales: 

• talleres 

• lluvia de ideas 

• paneles de discusión 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

 

• El turismo urbano y sus diferentes dimensiones. Integración entre el factor urbano y el factor 
turístico. Estudio de conflictos y casos. 

• Accesibilidad y movilidad del turismo como factores susceptibles a planificar 
• Modelos de planificación territorial en destinos urbanos. 
• Técnicas e indicadores de evaluación y diagnostico para la gestión. 
• Cartografía turística y otras herramientas de análisis y planificación. 
• Puesta en valor de recursos urbanos de carácter tangible e intangible. 
• Gestión y control  
• El destino turístico urbano. Tipologías y problemáticas. 
• Percepción del espacio urbano turístico y generación de expectativas turísticas. Factores a 

gestionar. 
• Concepto de gobernanza del destino turístico urbano. 
• Grandes eventos y su impacto en las ciudades. 
• Integración de políticas turísticas y políticas urbanas.  
• Redes y otros modelos de colaboración entre destinos y áreas turísticas. 
• Gestión de la competitividad de los destinos turísticos urbanos. 
• Planes de marketing en destinos turísticos. 
• Concepto de “city marketing”. 
• Planes estratégicos de turismo en destinos urbanos y áreas de influencia.  
• Responsabilidad social corporativa aplicada a destinos turísticos. 
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MATERIA TURISMO CULTURAL 

Denominación de la materia: 

TURISMO CULTURAL 

Créditos ECTS 

36 

TIPOLOGIA: 

Optativa 

CARÁCTER: 

Optativa 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

1º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

Las tendencias en la actividad turística están cambiando en estos últimos años. El turismo de 
masas (fundamentalmente de sol y playa) está dando paso a un turismo más especializado, 
donde los destinos compiten en un mercado global, con una demanda más segmentada, 
exigente y variable, y una oferta especializada y fuertemente competitiva, que ha de innovar 
constantemente para dar respuesta a la evolución de las necesidades y expectativas de los 
clientes. 

Entre estos “nuevos turismos especializados”, destaca el turismo cultural. Un turismo que tiene 
su razón de ser en la incorporación del patrimonio cultural y natural a la oferta turística como 
elemento básico de su desarrollo. Un turismo con mercado propio (un público con una 
motivación principal en conocer y consumir productos culturales), que es capaz de generar 
visitantes a zonas menos saturadas y que además se puede practicar en cualquier época del 
año rompiendo la estacionalidad.   Así pues, las administraciones locales, regionales o 
estatales, contemplan el turismo cultural como una actividad que es capaz de generar un 
desarrollo sostenible y diferenciador. Para ello, es fundamental mantener el equilibrio entre 
conservación y uso del patrimonio. 

En esta materia analizará en una primera fase el patrimonio cultural, el natural, así como el 
gastronómico, con una visión global de las características de las diferentes épocas y 
temáticas. Este planteamiento ha de facilitar interrelacionar cada periodo histórico cultural 
con la actividad turística. 

En una segunda fase, la materia abordará los aspectos clave de la gestión del patrimonio 
cultural para uso turístico,  desde una perspectiva a su contribución al desarrollo local y de 
acuerdo con los principios de sostenibilidad; así mismo se analizarán las prácticas más 
innovadoras que actualmente se están utilizando. 

COMPETENCIAS 

CG2 Trabajar en equipo 

CG3 Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

CE1 Comprender los principios del turismo y del patrimonio cultural y la 
importancia del impacto sociocultural y medioambiental que se derivan. 
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CE2 Comprender el destino turístico como sistema donde  interaccionan 
multitud de variables y factores de manera integral.  

CE3 Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación 
territorial, de gestión de destinos turísticos  y de gestión de espacios 
patrimoniales. 

CE6 Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, 
gastronómicos y del territorio para el diseño de productos, servicios y 
proyectos innovadores. 

CE7 Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de 

proyectos turísticos. 

CE8 Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y 
aplicarla al ámbito turístico. 

CE11 Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico. 

CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Conocer y aprender a valorar el patrimonio como legado cultural e histórico que nos 
permite conocer el pasado y nos ayuda a contextualizar el presente. 

2. Conocer y aprender a identificar las diversas tipologías de patrimonio cultural y natural. 

3. Analizar el fenómeno alimentario desde una perspectiva antropológica. 

4. Situar la conservación y la gestión del patrimonio en el contexto actual. 

5. Conocer el marco legal e institucional del patrimonio cultural y natural. 

6. Analizar el papel de la producción local en el desarrollo territorial vinculado a la 
ecogastronomia. 

7. Diseñar y estructurar productos culturales para su uso turístico. 

8. Conocer las estrategias turísticas vinculadas al turismo cultural. 

9. Conocer las diferentes tipologías de destinos turísticos culturales y la incidencia en estos 
de los efectos de la globalización. 

10. Comprender las dimensiones de integración entre el factor urbano y el factor turístico y 
analizar sus riesgos y oportunidades. 

11. Identificar las técnicas y herramientas de comercialización y comunicación más 
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adecuadas para el turismo cultural. 

12. Preparar en la gestión de los recursos culturales como elementos clave de los destinos 
turísticos. 

13. Adquirir habilidades prácticas en el estudio de los comportamientos alimentarios y de los 
aspectos históricos y culturales de las prácticas culinarias. 

14. Conocer la geografía de la producción y la distribución agroalimentaria y gastronómica. 

15. Potenciar la reflexión sobre la producción alimentaria de calidad y su promoción, la 
defensa de la biodiversidad,  

16. Facilitar las herramientas de análisis de los hábitos de consumo alimentario, de la 
evolución de los gustos y de las tendencias del mercado. 

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 
CLAVES INTERPRETATIVAS DEL PATRIMONIO CULTURAL   6 

CLAVES INTERPRETATIVAS DEL PATRIMONIO NATURAL   3  

CREACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICO-CULTURALES 3 

MANAGEMENT TURÍSTICO DE DESTINOS CULTURALES 6 

METROPOLIS Y TURISMO     3 

ANTROPOLOGÍA Y HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA 3 

FORMACIÓN DEL GUSTO Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMO ALIMENTARIO  3 

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA  3 

ALIMENTOS Y TERRITORIO: TURISMO GASTRONÓMICO 6 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Teórico-práctica 100 h. 3 

Trabajo tutelado 75 h 3 

Trabajo autónomo 100 h. 3 

Teoría 50 h. 2 

Prácticas de ordenador 25 h. 1 

Total 
300 

HORAS 
12 ECTS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

Tal y como se ha señalado en el apartado “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 
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establecidas en esta materia. 

Asimismo, se prevé la programación de visitas prácticas y realización de talleres 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 

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). 

En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así 
como su peso en la evaluación final del estudiante. 

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 virtual 
• portafolio 
• casos prácticos 
• resolución de problemas 
• talleres..., 

Pruebas grupales: 
• talleres 

• lluvia de ideas 

• paneles de discusión 

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

 

• Concepto de patrimonio y diversidad patrimonial 
• Tipologías de patrimonio y patrimonios emergentes 
• El patrimonio como herramienta de formación social y objetivo profesional 
• Claves interpretativas de los diferentes periodos (del mundo clásico al moderno) 
• Claves interpretativas del patrimonio natural    
• Claves interpretativas del patrimonio gastronómico 
• Educación ambiental: la naturaleza como patrimonio 
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• Espacios naturales protegidos  
• Paisaje y turismo 
• Concepto de ciudad postmoderna, de ciudad intermedia y de metrópolis. 
• Símbolos y significados del alimento 
• Cocina, tradición y diversidad cultural 
• La gastronomía convertida en producto y servicio: restauración y consumo gastronómico 
• Fuentes, herramientas y metodología para la investigación culinaria y gastronómica 
• La función social de la alimentación: reconocimiento, prestigio e identificación social 
• Política turística y gestión cultural 
• La intervención de las administraciones en materia turística 
• Aproximación territorial del turismo cultural 
• Tipologías de espacios turísticos 
• Modelos de desplazamiento del turismo cultural 
• Indicadores de la intensidad de uso de los espacios de turismo cultural  
• El producto turístico-cultural 
• Producto gastronómico, territorio y sostenibilidad  
• El concepto de patrimonialización gastronómica. 
• Evolución y tendencias del consumo alimentario 
• Creación y estructuración de la oferta turístico-cultural 
• Estrategias turísticas para el uso del patrimonio 
• Comercialización y estrategias de generación de ingresos 
• Comunicación del turismo cultural 
• Nuevos modelos de desarrollo local vinculados a la gastronomía: ciudades gastronómicas 

y territorios no urbanos. 
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  MATERIA MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

Denominación de la materia: 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 

Créditos ECTS 

15 

TIPOLOGIA: 

Optativa 

CARÁCTER: 

Optativa 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

1º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

Esta materia pretende acercar la didáctica al ámbito patrimonial y al turístico. La 
didáctica como herramienta, puede tener un papel muy importante como elemento 
que interrelacione el patrimonio cultural y natural y la actividad turística.  

El objetivo de la materia, es conocer las estrategias, técnicas y recursos de la didáctica y 
la interpretación, mediante las cuales se podrá llevar a cabo de manera óptima la 
transferencia del conocimiento científico del patrimonio cultural y natural para hacerlo 
más comprensible al público destinatario.  

Para ello, el temario comprende conceptos generales de didáctica e interpretación, los 
campos de actuación, estrategias y recursos didácticos. Además los estudios de casos, 
basado en ejemplos reales, permiten analizar las diferentes vertientes de la aplicación 
didáctica para hacer comprensible el patrimonio y su puesta en valor como objeto 
imprescindible de la actividad turístico-cultural.   

COMPETENCIAS 

CG6 Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de 
ideas, opiniones, conocimientos, etc. 

CE8 Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio 
y aplicarla al ámbito turístico. 

CE11 Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico. 

CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer los conceptos de didáctica y sus funciones. 
2. Conocer los objetivos de la didáctica del patrimonio. 
3. Identificar los campos de actuación de la didáctica del patrimonio, tanto de la 

vertiente temática como de los públicos destinatarios.  
4. Analizar el concepto de long life learning y su valor en la actividad turística.  
5. Interrelacionar la didáctica y el turismo cultural. 
6. Conocer las estrategias de comunicación y mediación audiovisual. 
7. Saber utilizar la mediación didáctica en espacios urbanos.   

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO  6 ECTS 

MEDIACIÓN EN ESPACIOS PATRIMONIALES 3 ECTS 

MUSEOGRAFIA DIDÁCTICA 3 ECTS 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN AUDIVISUAL EN 
ESPACIOS PATRIMONIALES 

3 ECTS 

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA: 

Tal y como se ha señalado en el apartado “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. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Teórico-práctica 50 h. 2 

Trabajo tutelado 75 h. 3 

Trabajo autónomo 75 h. 3 

Teoría 25 h. 1 

Prácticas de ordenador 0 h. 0 

Total 
225 
HORAS 

9 ECTS 
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

Tal y como se ha señalado en el apartado “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. 

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, procesos, 
tecnologías, instrumentos …., sobre los elementos y procesos constitutivos de la didáctica 
del patrimonio; por otro lado la introducción de modelos ejemplarizantes para la práctica 
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 sobre esta temática. 

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 

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). 

En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, 
así como su peso en la evaluación final del estudiante. 

La naturaleza de esta materia está directamente vinculada a los conocimientos 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 
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- recensiones bibliográficas 

- portafolio...,  

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

 

• Concepto y funciones de la didáctica  
• Dimensión didáctica del patrimonio 
• Ámbitos de actuación del mediador en el patrimonio y el turismo 
• Mediación didáctica aplicada al patrimonio cultural y natural 
• Cuadernos de didáctica y difusión 
• Las maletas didácticas 
• Conceptos básicos de museografía didáctica 
• Estrategias de comunicación y mediación audiovisual en espacios patrimoniales 
• Mediación didáctica en espacios urbanos 

 

  MATERIA PRODUCTO, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Denominación de la materia: 

Producto, alimentación y elaboración culinaria 

Créditos ECTS 

18 

TIPOLOGIA: 

Optativa 

CARÁCTER: 

Optativa 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

1º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

La gastronomía constituye una construcción cultural compleja a partir de la necesidad 
básica del ser humano de alimentarse, y del aprovechamiento que éste ha hecho de 
las materias primas disponibles, transformándolas de manera eficiente. El objetivo de la 
materia es dotar al alumno del conocimiento necesario sobre los elementos y procesos 
constitutivos del hecho gastronómico: los productos alimenticios, las técnicas de 
elaboración culinaria y las necesidades alimenticias y nutricionales; así como estudiar 
la gastronomía como recurso turístico y de ocio en la sociedad actual, y su 
contribución al desarrollo turístico actual. 

COMPETENCIAS 

CG2 Trabajar en equipo 

CE9 Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras 

CE10 Desarrollar nuevas ofertas de restauración 
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CE6 Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, 
gastronómicos y del territorio para el diseño de productos, servicios y 
proyectos innovadores. 

CE7 Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación 

de proyectos turísticos. 

CE11 Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en los distintos ámbitos del sector turístico. 

CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Incorporar un conocimiento sobre las variedades y características de los  productos 
agroalimentarios que posibilite su valoración organoléptica, el análisis de su carga 
social y cultural y sus aplicaciones gastronómicas. 

• Facilitar el aprendizaje sobre procesos, técnicas y tecnologías asociadas a la 
transformación culinaria, que faciliten  la correcta interpretación del progreso 
histórico de la cocina y las tendencias actuales en gastronomía. 

• Proporcionar las bases necesarias de conocimiento sobre dietética, 
transformaciones del alimento debidos a procesos de elaboración, y nutrición 
humana, que le permitan desarrollar ofertas genéricas o adaptadas, saludables 
desde el punto de vista del equilibrio y la calidad nutricional. 

• Interrelacionar la innovación con el diseño de productos y servicios turísticos 
relacionados con los productos gastronómicos. 

• Conocer las herramientas y técnicas de comercialización y comunicación aplicadas 
a la gastronomía. 

• Dotar al alumno de las herramientas y técnicas de investigación que le permitan 
emprender proyectos de investigación e innovación de carácter técnico y 
científico, centrados en el estudio de los procesos y la tecnología culinaria 

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO GASTRONÓMICO  3 

TÉCNICA Y TECNOLOGÍA DEL PROCESO CULINARIO 3 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  3 

PROCESO CREATIVO EN INNOVACIÓN GASTRONÓMICA 3 

NUEVOS MODELOS DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA: 

PRODUCTO TRADICIONAL, PRODUCTO DE CALIDAD, 

PRODUCTO GASTRONÓMICO. 

3 

LA GASTRONOMÍA DE VANGUARDIA COMO MARCA Y 3 

cs
v:

 4
84

20
39

54
79

29
23

55
65

31
17



VEHÍCULO DE PROMOCIÓN 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Teórico-práctica 50 h. 2 

Trabajo tutelado 75 h 3 

Trabajo autónomo 75 h. 3 

Teoría 25 h. 1 

Prácticas de ordenador 0 h. 0 

Total 
225 
HORAS 

9 ECTS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

Tal y como se ha señalado en el apartado “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. 

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, 
procesos, tecnologías, instrumentos …., sobre los elementos y procesos constitutivos del 
hecho gastronómico; por otro lado la introducción de modelos ejemplarizantes para la 
práctica 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 sobre esta temática. 

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 

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). 

En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de 
evaluación, así como su peso en la evaluación final del estudiante. 

La naturaleza de esta materia está directamente vinculada a los conocimientos 
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básicos y prácticos del ámbito gastronómico y por ello los elementos de evaluación 
asociados pueden ser tanto de carácter principalmente individual como grupal,  
incentivando la reflexión por parte del alumno y el trabajo en equipo.  

 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 

- recensiones 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 

 

- Estudio de las principales familias de productos, variedades y características. El 
producto gastronómico 

- Evaluación sensorial de los alimentos. Cata organoléptica 
- La producción ecológica 
- Marcas de protección y calidad alimentaria 
- Los procesos de transformación culinaria: técnicas, aparatos, utensilios 
- Cocina doméstica y cocina profesional: método, organización y resultados 
- Principios de nutrición. 
- Alimentación y salud. Prácticas correctas y equilibrio nutricional 
- Influencias psicológicas y sociales en los trastornos alimentarios 
- Alimentación e imagen corporal 
- La importancia de la gastronomía como recurso turístico 
- La gastronomía com elemento de promoción y posicionamiento turístico. 
- Aplicación de las TIC en gastronomía. 
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MATERIA APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 

Denominación de la materia: 

APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 

Créditos ECTS 

12 

TIPOLOGIA: 

Optativa 

CARÁCTER: 

Optativa 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

2º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

 
El objetivo general es dar a conocer al alumno los diferentes ámbitos profesionales del sector 
donde aplicar las competencias de este máster,  permitiéndole profundizar en un ámbito 
organizacional concreto donde poder desarrollar y aplicar soluciones y prácticas 
innovadoras.  
 
Esta materia está concebida como un conjunto integrado de tareas de consolidación 
profesional desarrolladas en los Centros de Aplicación o Empresas Colaboradoras Externas, 
ubicadas en España o en el extranjero. 
 
Podríamos definirla como un conjunto de actividades en el que participan la universidad, los 
Centros de Aplicación y/o las empresas colaboradoras externas. En este sentido es 
importante señalar que el centro dispone de más de 1000 convenios con empresas 
colaboradoras en las cuales los alumnos realizarán esta materia. Así mismo, el Grup CETT 
dispone de empresas turísticas propias donde los alumnos también realizan estos 
aprendizajes, como parte fundamental del modelo pedagógico de la escuela universitaria. 
 
 

COMPETENCIAS 

CG2 Trabajar en equipo 

CG3 Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

CE3 Desarrollar y aplicar métodos e instrumentos innovadores de planificación 
territorial, de gestión de destinos turísticos  y de gestión de espacios 
patrimoniales. 

CE6 Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, 
gastronómicos y del territorio para el diseño de productos, servicios y 
proyectos innovadores. 
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CE7 Planificar y desarrollar estrategias y acciones de venta y comunicación de 

proyectos turísticos. 

CE9 Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras 

CE10 Desarrollar nuevas ofertas de restauración 

CE11 Analizar y aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
en los distintos ámbitos del sector turístico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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 en el desarrollo de innovaciones en las 

organizaciones del sector turístico.  
4. Conseguir que el alumno aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios a 

situaciones reales. 
5. Desarrollar las actitudes necesarias para el desarrollo óptimo de la profesión. 
6. Vincular al alumno a la realidad empresarial del sector turístico. 
7. Completar su formación teórica con la experiencia práctica en la aplicación y 

tranferencia de soluciones y prácticas innovadoras. 
8. Fomentar la observación y el análisis crítico. 
9. Darse cuenta de los comportamientos que suponen carga ética y entrenar los principios 

recomendados en la carrera. 
10. Tomar conciencia de los propios puntos fuertes y débiles, reconocer las propias aptitudes, 

actitudes y competencias personales. 
11. Impulsar la auto evaluación en un contexto laboral. 
12. Desarrollar criterios para la toma de decisiones y actuar con iniciativa. 
13. Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo, dentro entornos 

multiculturales o multidisciplinares. 

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 12 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Prácticas externas 225 h. 9 

Elaboración memoria 50 h. 2 

Tutorías 25  h. 1 

Total 
300 

HORAS 
12 ECTS 
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

El alumno es integrado en un contexto de aprendizaje ubicado en una empresa u organización 
turística real, ubicada en el Estado Espanyol o cualquier otro país a nivel internacional. De esta 
manera se posibilita que el alumno ponga en acción sus competencias y disponga de 
referentes de actuación eficaces para su mejora.  

Cada realización de prácticas tiene asociado un programa 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 están definidos diferentes momentos de retroalimentación 
de los avances conseguidos y de evaluación del aprendizaje. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

El alumno deberá cumplir con los requisitos de asistencia al lugar de realización de las prácticas, 
asistencia a las reuniones programadas con el tutor académico y con el tutor externo, y 
presentación de la memoria de trabajo desarrollada durante el período de estancia en el lugar 
de prácticas. Así mismo, al finalizar el período de prácticas, la empresa realizará también un 
Informe de valoración del alumno especificando: 

 
− Análisis de las actividades desempeñadas. 
− Competencias alcanzadas y actitudes del alumno. 
− Puntos de mejora. 

La calificación final del estudiante la establecerá el tutor académico de las prácticas. Para la 
determinación del grado de participación y aprovechamiento del estudiante, el tutor cuenta 
con los siguientes elementos y pesos en la evaluación final de los mismos: 

 

− Informe de valoración remitido por la empresa/ tutor externo 50% 

− Memoria de prácticas presentada por el estudiante (MFP), que evaluará el tutor 
académico. 35% 

− Auto-evaluación del propio estudiante sobre su rendimiento 15%. 

Como se ha apuntado anteriormente, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos 
complementarios para poder ser evaluado (su no cumplimiento supone el suspenso de la 
asignatura): 

− Nivel de asistencia a la empresa o institución donde se han realizado las prácticas (nivel de 
asistencia imprescindible del 80%). 

− Nivel de asistencia a los encuentros o tutorías que organiza tanto el tutor académico como 
el externo para la orientación y discusión de la práctica realizada (nivel de asistencia 
imprescindible del 80%). 

 

La acción tutorial se explica ampliamente en el punto 9.3 “mecanismos para garantizar la 
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calidad de las prácticas externas y programas de movilidad”. 

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de cada realización de prácticas serán diferentes en cada caso, puesto que 
cada alumno realizará unas prácticas determinadas, dependiendo del tipo de empresa, 
departamento, preferencias el alumno, etc. 

 

   

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Denominación de la materia: 

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Créditos ECTS 

12 

TIPOLOGIA: 

Optativa 

CARÁCTER: 

Optativa 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

2º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

Esta materia 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. Se persigue iniciar al estudiante en la 
metodología de investigación para que pueda plantear y desarrollar con éxito una 
investigación en algún aspecto concreto de la innovación en turismo, así como 
defenderlo oralmente ante la comunidad académica. 

 

COMPETENCIAS 

CG2 Trabajar en equipo 

CG3 Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

CG4 Tener compromiso ético 

CG5 Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y 
creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados 
obtenidos. 
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CG6 Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, 
opiniones, conocimientos, etc. 

CE0 Dominar los fundamentos y aplicar las metodologías científicas en la 
investigación turística 

CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes: 

 
• Aproximarse a los elementos básicos de la investigación en la materia objeto de 

referencia. 
• Aproximarse al análisis y práctica de las metodologías evaluativas, tanto las de tipo 

cualitativo como las de tipo cuantitativo. 
• Aprender y ejercitarse en el trabajo de campo y en la investigación directa de las 

disciplinas objeto de referencia. 
• Aprender a realizar aplicaciones concretas de los métodos y técnicas usuales en la 

investigación turística, de mercados, destinos, productos y conceptos.Analizar 
problemáticas y hechos turísticos a través de métodos de investigación a partir de 
la identificación y manejo de distintas variables. 

• Plantear una investigación (acotar el tema, recabar información y buscar los 
recursos necesarios) 

• Diseñar y estructurar un método de investigación. Aplicar una metodología 
adecuada al objeto de estudio (para recabar datos, analizarlos e interpretarlos) 

• Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe. 
• Extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro. 
• Adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al 

estilo y la estructuración como al uso de técnicas adecuadas. 
• Adaptar el discurso oral a la situación de defensa del Proyecto de Fin de Máster. 

  

ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  6 ECTS 

APLICACIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 6 ECTS 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Teoría 50 h. 2 

Teórico-práctica 25 h. 1 

Prácticas de ordenador 25 h. 1 

Trabajo tutelado 100 h. 4 

Trabajo autónomo 100 h. 4 

Total 
300 

HORAS 
12 ECTS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

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

Tal y como se ha señalado en el apartado “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 las 
metodologías asociadas. Las estrategias de aprendizaje desarrollaran en el alumno su 
capacidad para buscar, seleccionar y analizar información relevante, al tiempo que le 
capacitará para realizar las conclusiones oportunas, y poder cumplir con los objetivos de toda 
investigación. 

Para ello se van a utilizar primeramente las sesiones expositivas de fundamento teórico que 
permitan la realización de ejercicios prácticos para la aplicación de las técnicas, metodologías 
y de los instrumentos de investigación, así como de las técnicas de análisis, planificación, 
organización…., de toda investigación 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 investigadora. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

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). 

En estos planes se incorpora la información de las diferentes actividades de evaluación, así 
como su peso en la evaluación final del estudiante. 

Las herramientas a utilizar en las asignaturas que componen esta materia son: 

− pruebas objetivas en cualquiera de sus formatos, preguntas abiertas, cerradas...,  
− pruebas de desarrollo 
− trabajos 
− informes 
− recensiones 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 

       Las asignaturas están configuradas por los siguientes contenidos: 

• Principios básicos de la investigación 
• Procesos de la investigación en turismo 
• Diseño de la investigación 
• Búsqueda de bases de datos en investigación 
• Bases de la investigación cualitativa 
• Bases de la investigación cuantitativa 
• Fuentes de información turística 
• Trabajo de campo 
• Principales programas y recursos para el análisis de datos  
• Aproximación al análisis e interpretación de datos 
• Tratamiento y exposición de resultados 
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MATERIA TRABAJO FINAL MÁSTER  

Denominación de la materia: 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER  

Créditos ECTS 

12 

TIPOLOGIA: 

Obligatoria 

CARÁCTER: 

Obligatoria 

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: 

2º semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

El Trabajo Final de máster posee un carácter integrador que moviliza el conjunto de 
competencias que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso formativo 
durante todo el curso. 

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 máster con una perspectiva globalizadora. Se 
persigue iniciar al estudiante en la metodología de investigación para que pueda 
plantear y desarrollar con éxito una investigación en algún aspecto concreto de la 
innovación en turismo y/o desarrollar proyectos de aplicación y transferencia en 
empresas reales; así como defenderlo oralmente ante la comunidad académica. 

 

 

COMPETENCIAS 

CG1 Hablar en bien en público 

CG2 Trabajar en equipo 

CG3 Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

CG4 Tener compromiso ético 

CG5 Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y 
creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico los resultados 
obtenidos. 

CG6 Aplicar las técnicas de comunicación para la transmisión eficaz de ideas, 
opiniones, conocimientos, etc. 
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CE0 Dominar los fundamentos y aplicar las metodologías científicas en la 
investigación turística 

Y en función de la temática desarrollada en el Trabajo Final se podrán desarrollar las 
siguientes competencias: 

CE5 Conocer las políticas y los sistemas de organización más innovadores para 
una gobernanza competitiva de los destinos turísticos. 

CE6 Analizar y evaluar el potencial turístico de los recursos culturales, 
gastronómicos y del territorio para el diseño de productos, servicios y 
proyectos innovadores. 

CE8 Dominar los fundamentos y las técnicas de la didáctica del patrimonio y 
aplicarla al ámbito turístico. 

CE9 Identificar y desarrollar aplicaciones gastronómicas innovadoras 

CE12 Transformar ideas y conocimientos en valor para el cliente generando 
resultados sostenibles para las organizaciones turísticas y la sociedad. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes: 

 
• Aproximarse a los elementos básicos de la investigación en la materia objeto de 

referencia. 
• Aproximarse al análisis y práctica de las metodologías evaluativas, tanto las de tipo 

cualitativo como las de tipo cuantitativo. 
• Aprender y ejercitarse en el trabajo de campo y en la investigación directa de las 

disciplinas objeto de referencia. 
• Aprender a realizar aplicaciones concretas de los métodos y técnicas usuales en la 

investigación turística, de mercados, destinos, productos y conceptos.Analizar 
problemáticas y hechos turísticos a través de métodos de investigación a partir de 
la identificación y manejo de distintas variables. 

• Plantear una investigación (acotar el tema, recabar información y buscar los 
recursos necesarios) 

• Diseñar y estructurar un método de investigación. Aplicar una metodología 
adecuada al objeto de estudio (para recabar datos, analizarlos e interpretarlos) 

• Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe. 
• Extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro. 
• Adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al 

estilo y la estructuración como al uso de técnicas adecuadas. 
• Adaptar el discurso oral a la situación de defensa del Proyecto de Fin de Máster. 
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ASIGNATURA ORIENTATIVAS ECTS 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER  12  ECTS 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Trabajo tutelado 50 h. 2 

Trabajo autónomo 250 h. 10 

Total 
300 

HORAS 
12 ECTS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

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

Estableciendo como objetivo final y denominador común a las fórmulas presentadas, el 
estudiante deberá dar respuesta a las competencias transversales y específicas establecidas 
para esta materia, incorporando además el desarrollo de otras competencias específicas de la 
titulación, en función del enfoque del trabajo a elaborar. 

  

Se han considerado cuatro posibilidades de acceso al aprendizaje con el propósito de atender 
la diversidad de los estudiantes y maximizar así sus diferentes potencialidades: 

 
• El estudiante desarrolla su trabajo a partir de su participación en un grupo de 

investigación consolidado dentro del propio centro, con la tutorización directa del 
equipo. 

• El estudiante desarrolla su trabajo a partir de su participación en grupos 
preestablecidos tutorizados por un profesor combinando sesiones presenciales y 
trabajo autónomo del estudiante.  

• El estudiante desarrolla su trabado a partir de sus motivaciones personales con la 
tutorización directa de un tutor, previa validación de su propuesta. 

• El estudiante realiza su proyecto en colaboración con una organización turística que 
le propone el tema del proyecto a realizar y le facilita el acceso a la información y 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 

El proyecto final consiste en un una trabajo de investigación específico y vinculado a las líneas 
de investigación asociadas a las materias tratadas en el máster y líneas de investigación 
prioritarias de los grupos de investigación en turismo de la universidad. Pueden constituir 
estudios exploratorios para las investigaciones a desarrollar en futuras tesis doctorales.  
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

      Se formará una comisión evaluadora o tribunal del proyecto. Dicha Comisión evaluadora 
tendrá en cuenta los siguientes criterios principalmente: 

 
• el rigor científico y metodológico de la investigación presentada. 
• la fundamentación teórica del trabajo. 
• la capacidad crítica del estudiante sobre la investigación. 
• la presentación escrita de la memoria. 
• la defensa del trabajo. 
• Entre otros criterios. 

 

 

 

BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

 
• Justificación de la investigación/proyecto de aplicación. 
• Objetivos del estudio. 
• Fundamentación y marco teórico. 
• Revisión documental. Manejo de fuentes de información para la investigación turística o 

desarrollo del proyecto 
• Fase empírica: Fundamentos del enfoque cuantitativo y cualitativo y/o enfoques 

metodológicos y práctica de innovación y mejora continua. 
• Síntesis y conclusiones. 
• Resumen bibliográfico. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Profesorado y otros Recursos Humanos 

Personal Académico disponible 

A nivel de necesidades de  personal académico, para llevar a cabo el nuevo Máster, 
y teniendo en cuenta el nº de créditos ECTS a impartir, serían necesarios un mínimo de 
6 profesores a tiempo completo.  

La previsión real implica la participación de docentes en cada uno de los ámbitos,  
que aporten alto conocimiento en unos casos académico y en otros, profesional. Esto 
puede suponer un incremento de 20 docentes más, con participación a tiempo 
parcial. 

La transversalidad del contexto profesional del sector turístico hace que la EUHT CETT-
UB 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 especialmente en ámbitos hoteleros y turísticos. 

El perfil de profesor "académico" se caracteriza por:  

• Disponer de méritos académicos (publicaciones, titulaciones, etc.) 
• Poseer experiencia en investigación y método científico. 
• 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 

multidisciplinariedad 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/ profesional turístico" se caracteriza por: 

• Disponer de una amplia carrera como profesional ya sea del sector turístico  ya 
sea de otros sectores vinculados directa o indirectamente al sector 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 asimismo a la creación y actualización de los 
conocimientos de carácter más teórico. 
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1  

Màster Universitario en Innovación en la Gestión Turística    
 

• Ser un vínculo de transferencia tecnológica entre el conocimiento generado en 
nuestras empresas de aplicación (empresas propias del Grup CETT: hotel, 
agencia de viajes, consultoría) y la formación, así como también con el sector 
turístico. 

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. 

Cabe destacar también que en relación a la formación semipresencial, parte del 
cuadro docente ya tiene experiencia en este tipo de formación pues participó en 
varias ediciones (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008) del Máster en Gestión 
de las Destinaciones Turísticas Locales. 

Categorías académicas del profesorado disponible 

A nivel de categorías académicas y tipología contractual, el equipo docente actual 
disponible para el nuevo Máster se distribuye de la siguiente forma: 

Profesorado Tiempo Completo Tiempo Parcial TOTAL 

Diplomados1 3 0 3 

Licenciados 5 6 11 

Doctores 2  21  23 

TOTAL 10 27 37 

La EUHT CETT-UB cuenta además con colaboradores externos de prestigio que ayuden 
a conseguir las competencias definidas para este Máster. 

 

Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores” 

Tal y como se refleja en la tabla anterior y teniendo en cuenta la normativa de la 
Universidad de Barcelona referente a las normas reguladoras de los Másters 
Universitarios,  el  número de Doctores es de 23. 

Número total de personal académico a tiempo completo  y porcentaje de dedicación 
al título 

                                                      

1 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 del 
nuevo Master pueden ser impartidas por profesores con título de Diplomado. 
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2  

Màster Universitario en Innovación en la Gestión Turística    
 

• 4 profesores a tiempo completo y un 60% dedicación al nuevo Máster 

• 3 profesores a tiempo completo y un  30% de dedicación al nuevo Máster 

• 3 profesores a tiempo completo y un 20% de dedicación al nuevo Máster 

Número total de personal académico a Tiempo Parcial  (horas/semana) y porcentaje 
de dedicación al título 

• 16 profesores a tiempo parcial (entre 3 y 15 horas) y dedicación exclusiva al 
nuevo Máster 

• 3 profesores a tiempo parcial (entre 10 y 15 horas/semana) y un  10% de 
dedicación al nuevo Máster 

• 7 profesores a tiempo parcial (entre 3 y 9 horas/semana) y entre un 20 y un 30 % 
de dedicación al nuevo Máster.  

Perfil Docente 

• Un 5% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en 
titulaciones del ámbito de Investigación de Mercados, Marketing turístico, 
Innovación,... en centros de educación universitaria y un 5%  entre 5 y 10. 

• Un 35% tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito del Patrimonio cultural, natural, mediación didáctica y un 5% entre 5 y 
10 años. 

• Un 30% tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de la Planificación Turística; un 5% entre 5 y 10 años y un 5% entre 2 y 5. 

• Un 15% tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de la Alimentación y Gastronomía. 

• El 70% del profesorado tiene experiencia investigadora en los diferentes ámbitos 
asociados a las materias del Máster 

• Por lo que se refiere a Acreditaciones, el 20% de los docentes Doctores  poseen 
Acreditación Positiva por parte de las entidades competentes. 

Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 

El  20 % tiene más de 10 años de actividad profesional en empresas vinculadas directa 
o indirectamente al nuevo Máster 

Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados  

En relación al itinerario de investigación, de 24 créditos, según el Real Decreto 
898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado universitario, art. 9 sobre 
Régimen de Dedicación, se especifica para los profesores con régimen de dedicación 
a tiempo completo una dedicación de 8 horas lectivas a la semana.  Esto sería, en 
cómputo anual, 240 horas lectivas (el mismo número de horas lectivas 
correspondientes a 24 créditos).  
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3  

Màster Universitario en Innovación en la Gestión Turística    
 

Si tenemos en cuenta que según la Ley de Universidades de Catalunya, art. 65 sobre 
Régimen de Dedicación, apartado 3, se especifica que el régimen de dedicación a 
tiempo parcial debe ser igual o inferior a la mitad de la duración de la  jornada de 
trabajo que se fije con carácter general para la dedicación a tiempo completo, la 
docencia podrá ser llevada a cabo con los 21 doctores a tiempo parcial disponibles, 
ya que representa el equivalente a  10,5 doctores a tiempo completo.  

Dichos profesores con régimen de dedicación a tiempo parcial participan en la 
docencia, en la tutorización de los Proyectos Fin de Máster y en proyectos de 
investigación del centro. 

 

Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas 

La EUHT CETT-UB dispone del Departamento de E3, responsable de gestionar las 
prácticas de los alumnos. Para ello cuenta la coordinación de los Responsables de 
cada una de las menciones del nuevo Máster y la con la colaboración de más de 700 
empresas vinculadas al sector, las cuales asignan un tutor de la propia empresa para 
garantizar que se cumplan los objetivos de las prácticas. 

En el siguiente cuadro se detalla la adecuación del cuadro docente a cada uno de 
los ámbitos de conocimiento vinculados al nuevo Máster. 

Cada uno de los ámbitos contara con un doctor como responsable del ámbito, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados en cada uno de ellos. 

Previsión  de profesorado y otros recursos necesarios 

A pesar de que ya se dispone del cuadro docente necesario para iniciar  el Máster, es 
importante remarcar que del total de licenciados previstos  están en fase de 
doctorarse,  un 55 %.   

Una vez doctorados, es voluntad de la EUHT CETT-UB  incorporar dichos docentes a 
algunas de las materias comunes del Máster, fortaleciendo así su cuadro docente.  

 

cs
v:

 4
84

20
40

55
71

43
36

48
17

66
64



4  

Màster Universitario en Innovación en la Gestión Turística    
 

Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Diplomado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Pràcticum Grado 
Másters 

Turismo 
Responsable departamento de Prácticas y 
Bolsa de Trabajo de la Escuela Universitaria 

EUHT CETT-UB 

 

Diplomado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Grado 
Másters 

Turismo 
Producción cartográfica y sistemas de 

información geográfica 
Planificación turística en Institución Pública 

 

Diplomado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Innovación 

Turismo cultural 

Mediación 
Didáctica 

Grado 
Másters 

Dirección Marketing turístico 
Director investigación  turística 

Turismo y cultura 
Director Máster Turismo y Patrimonio 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Licenciado  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Turísticos 

Grado 
Másters 

Geografía. 
Formación de guías turísticos. 

Publicaciones sobre Geografía de viajes y 
del Turismo. 

 

Licenciado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Investigación Grado Administración y Dirección de Empresas. 
Consultora turística, área empresa 

 

Licenciado  Profesor 
Asociado 

Mediación 
Didáctica 

Másters  Líneas de 
investigación en el 

ámbito del 
Patrimonio Cultural 

Licenciado  Profesor 
Asociado 

Investigación Grado 
Másters 

Psicología 
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. 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Licenciado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Turismo Cultural 

Producto, 
Alimentación y 

Nutrición 

Grado 
Másters 

Historia del Arte 
Historia de la gastronomía y geografía 

turística 
Docencia en Restauración y gastronomía. 

Publicaciones en el 
ámbito de la 
gastronomía, 
restauración y 

nutrición. 

Licenciado  Profesor 
Asociado 

Turismo Cultural Grado 
Másters 

Historia del Arte 
Tutorías culturales y artísticas. 
Organización de congresos y 

convenciones en el ámbito del patrimonio 
y geografía.  

Gestión museos 

 

Licenciado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Mediación 
Didáctica 

Grado 
Másters 

Historia del Arte 
Consultor turístico 

Proyectos de formación de formadores 
ámbito turístico 
Guía turístico 

Publicaciones en el 
ámbito del Ocio y 

la Animación 
turística 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Licenciado  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Grado 
Másters 

Derecho 
Consultor turístico 

Técnico investigador turístico 

 

Licenciado  Profesor 
Asociado 

Investigación Grado 
Másters 

Psicología 
Asesor estadístico 

 

Doctorando  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Innovación 

Investigación 

Grado 
Másters 

Ciencias de la Información. Publicidad. 
Administración y Dirección de Empresas 

Director de Máster. Docencia en 
Márqueting, formación y comunicación en 

el ámbito turístico. 

 

Doctorando  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión del Destino 

Turístico 

Grado 
Másters 

Geografía 
Consultor turístico 

Congresos:  
Desarrollo rural 

Geografía del Turismo, Ocio y Recreación 
Turismo de Catalunya 

Diputación de Barcelona, ámbito turístico 

Turismo y deporte 
binomio de 

desarrollo local y 
regional 
Turismo y 

coop.internacional 
Sistemas de 

indicadores de 
turismo sostenible 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

Investigación Grado  Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Investigación 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Producto, 
Alimentación y 

Nutrición 

Másters  Líneas de 
investigación en el 

ámbito de la 
Alimentación 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Innovación Grado 
Másters 

Estrategias de Marketing 
Dirección  Planificación y Marketing  

entidad financiera 
Dirección de formación 

Organización 
Consultoría 

Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Empresa 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Turismo Cultural Grado 
Másters 

 Líneas de 
investigación en el 

ámbito de la 
Gastronomía 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Grado Ciencias Económicas y Empresariales 
Área jurídica consultoría turística. 

Coordinador área publicaciones de 
Derecho Turístico, Editorial Síntesis. 

Publicaciones vinculadas a aspectos 
jurídicos en el ámbito del turismo. 
Participación en jornadas turísticas 
Coordinación proyectos turísticos 

Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Empresa 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters Cargo directivo en la Administración 
Pública , en el ámbito de Turismo 

Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de 

Planificación 
Turística 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Grado 
Másters 

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. 

Doctor SI Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters Estudio de Arquitectura Publicaciones en el 
ámbito de 

Arquitectura y 
Urbanístico 

Doctor SI Profesor 
Asociado 

Innovación Másters  Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito del 

Marketing turístico 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters  Publicaciones en el 
ámbito de 

Arquitectura, 
Urbanismo y 

ordenación del 
territorio 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Mediación 
Didáctica 

Másters Historia contemporánea 
Experto en Museología 

Líneas de 
investigación 
vinculadas al 

Patrimonio turístico 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Grado 
Másters 

 Líneas de 
investigación 
vinculadas a la 
Planificación 
turística y al 

Patrimonio turístico 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor titular 
de la EUHT CETT-

UB 

Turismo Cultural 

Mediación 
Didáctica 

Grado 
Másters 

 Líneas de 
investigación 
vinculadas al 

ámbito del Turismo 
Cultural 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters Especialista en Urbanismo 
Directivo Administración Pública, ámbito 

Urbanístico 

Director Cátedra, 
ámbito urbanístico 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters  Investigador 
principal grupo de 

investigación 
reconocido 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Producto, 
Alimentación y 

Nutrición 

Másters  Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Alimentación 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Producto, 
Alimentación y 

Nutrición 

Másters Nutrición y ciencias de los alimentos 
Consultoría Dietética y nutrición 

Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Alimentación 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Turismo Cultural Grado 
Másters 

 Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Alimentación 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters  Líneas de 
investigación 
vinculadas al 
ámbito de la 
Arquitectura 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Mediación 
Didáctica 

Másters  
Coordinación Red de Museos de 

Catalunya 

Proyectos 
vinculados al 
ámbito del 
Patrimonio 
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Titulación 
Académica 

Acreditación 
Positiva 

Categoría 
académica 

Adecuación a las 
materias del nuevo 

Máster 

Experiencia 
docente 

Experiencia Profesional Experiencia 
Investigadora 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Turismo Cultural 

Másters Historia del Arte 
Especialista en Geografía Urbana 

Miembro de grupo 
de investigación 

reconocido 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Planificación y 
Gestión de 

Destinos Urbanos 

Másters Geografía 
Especialista en Geografía Urbana 

Miembro de grupo 
de investigación 

reconocido 

Doctor  Profesor 
Asociado 

Investigación Grado 
Másters 

 Miembro de grupo 
de investigación 

reconocido 
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A nivel de necesidades de  personal académico, para llevar a cabo el nuevo Master, se ha 

hecho el cálculo en base al total de créditos a impartir (grupos de cada asignatura) y la 

previsión de horas de tutoría en los casos de la asignatura de “Aplicación y transferencia de 

innovación” y del “Trabajo de Fin de Master”.   

En la Tabla 1 queda reflejado el total de horas de profesorado, así como el número de 

profesores necesarios. El cálculo de total de profesores, al igual que el nº de doctores 

necesario, se ha realizado según especifica el Artículo 72.2 de la Ley Orgánica de Universidades 

6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, sobre el equivalente en 

dedicación a tiempo completo. 

Para el cálculo de dedicación a tiempo completo se ha tenido en cuenta el Real Decreto 

898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado universitario, art. 9 sobre Régimen 

de Dedicación, donde se especifica para los profesores con régimen de dedicación a tiempo 

completo una dedicación de 8 horas lectivas a la semana.  Esto sería, en cómputo anual, 240 

horas lectivas (el mismo número de horas lectivas correspondientes a 24 créditos).  

 Tabla 1. Cálculo nº de profesores necesarios a tiempo completo    

        ESPECIALIDADES 

 MATERIA 

Nº 

 Créditos 

nº  

grupos 

nº total 

créditos 

total 

 horas 

Profesores 

necesarios a tiempo 

completo 

Gestión 

turística 

de 

destinos 

urbanos 

Gestión 

turística de 

patrimonio 

cultural y 

natural 

Gestión de 

patrimonio 

culinario y 

gastronómico 

Complem. 

formación Turismo global 9 1 9 90 0,4       

OBL Innovación 15 2 30 300 1,3 
x x x 

OPT Turismo cultural 12 2 24 240 1,0 
x x x 

  

Planificación y gestión de 

destinos urbanos 9 1 9 90 0,4 
x     

  Mediación didáctica 9 1 9 90 0,4 
  x   

  

Producto, alimentación y 

nutrición 9 1 9 90 0,4 
    x 

  

Metodologías y técnicas 

investigación 12 1 12 120 0,5 
x x x 

  

Aplicación y transferencia 

innovación 
(1)

 12   0 300 1,3 
x x x 

OBL Trabajo Fin Master 
(2)

 12   0 300 1,3 
x x x 

  99 9 102 1.530 6,8    

(1) – Se calcula 15 h. de tutoria por alumno, con una previsión de 40 alumnos 

(2) – Se calcula 15 h. de tutoría por Trabajo de Fin de Master 
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Total de profesores necesarios equivalentes a Tiempo Completo = 6.8 

Total de doctores necesarios equivalentes a Tiempo Completo = 6.8 x50% = 3.4  

 

Personal Académico disponible 

Teniendo en cuenta las siguientes normativas legales: 

• Según el Real Decreto 898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado 
universitario, art. 9 sobre Régimen de Dedicación, se especifica para los profesores con 
régimen de dedicación a tiempo completo una dedicación de 8 horas lectivas a la 
semana.  Esto sería, en cómputo anual, 240 horas lectivas (el mismo número de horas 

lectivas correspondientes a 24 créditos).  

 

• Según la Ley de Universidades de Catalunya, art. 65 sobre Régimen de Dedicación, 
apartado 3, se especifica que el régimen de dedicación a tiempo parcial debe ser igual 
o inferior a la mitad de la duración de la  jornada de trabajo que se fije con carácter 
general para la dedicación a tiempo completo. 

 

• Según el Artículo 72.2 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, sobre el equivalente en dedicación a tiempo 

completo. 

 

El Master cuenta con el personal académico necesario para su impartición del nuevo master: 

Total profesorado  disponible con equivalencia a tiempo completo: 

Nº profesores disponibles a Tiempo Completo (TC) = 10 

Nº profesores disponibles a Tiempo Parcial (TP) = 27, por tanto, con equivalencia a TC 

(2TP=1TC) = 13.5 

Total profesores disponibles con equivalencia a Tiempo Completo = 10+13.5 = 23.5 

 

Nº doctores disponibles a Tiempo Completo (TC) = 2 

Nº doctores disponibles a Tiempo Parcial (TP) = 23, por tanto, con equivalencia a TC (2TP=1TC) 

= 11.5 

Total doctores disponibles con equivalencia a Tiempo Completo = 2+11.5 = 13.5 

Teniendo en cuenta que para la impartición del master serían necesarios 3,4 doctores con 

equivalencia a tiempo completo, la EUHT CETT-UB cumple con los requisitos necesarios por lo 

que a PERSONAL ACADÉMICO se refiere 
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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 nuestra escuela, y con la colaboración Agencia de 
Calidad Universitaria de Catalalunya (AQU) desde el curso 2004-2005. 
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Otros recursos humanos disponibles 

A nivel de personal académico, el programa del Máster se realizará con los recursos 
docentes propios de la EUHT CETT-UB y la colaboración de docentes de otras 
universidades y de la propia Universidad de Barcelona. En este último caso, los 
departamentos que podrían participar, una vez realizados los correspondientes planes 
docentes y la asignación de la docencia son los siguientes: 

• Didáctica de las Ciencias Sociales 
• Geografía Física y Análisis Geográfica Regional 
• Antropología Cultural y de Historia de América y África 
• Nutrición y Bromatología 
• Ingeniería Química 
• Económia  
• Geografía Humana 

Para la formación semipresencial, la EUHT CETT-UB cuenta con el personal de apoyo 
del Departamento de Sistemas de Tecnología de la Información y Comunicación, 
formado por un equipo de 6 personas con conocimientos tanto pedagógicos como 
tecnológicos, con el fin garantizar apoyo a la formación tanto para alumnos como 
para el profesorado del Máster. 

A nivel de personal administrativo y de servicios disponibles,  la EUHT CETT-UB pertenece 
al Grup CETT. Este grupo cuenta con otras tres escuelas: 

Escuela de Hostelería 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 y 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. 

E3 5 personas 

STIC 5 personas 

SECRETARIA 10 personas 

CENTRO DE RECURSOS (Biblioteca) 3 personas 

MANTENIMIENTO 2 personas 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Adecuación de los Medios Materiales y Servicios 
disponibles. 

A continuación se indican las diferentes aulas con las que la EUHT CETT - UB cuenta 
para el desarrollo del Máster: 

AULAS    

Tipología Nº de 
aulas 

Capacidad 
media 

Justificación y Características 

Anfiteatro 1 520 Utilización de uno de los salones del Hotel Alimara 
(empresa del Grupo CETT) para actividades 
conjuntas de todos los Másters. 

El uso de dicho espacio para actividades 
vinculadas al Máster representaría el 10% aprox. de 
su uso total. 

Aulas 
teóricas 

3 48  Aulas equipadas con:  

 proyector  
 ordenador  
 pantalla 
 televisor - DVD 
 wi-fi 

El uso de dichas aulas para el Máster representaría 
el 40% aprox. de su uso total. 

Aulas 
Informática 

3 24 
Aulas equipadas con los programas necesarios 
para impartir los contenidos del Máster. 

Aulas de uso para los alumnos en franjas 
disponibles. 

Teniendo en cuenta que se trataría de formación 
semipresencial, dispondría de personal de apoyo , 
del departamento de STIC (Sistemas de Tecnología 
de la Información y Comunicación) 

El uso de dichas aulas para el Máster representaría 
un 20 % aprox.  
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Tipología Nº de 
aulas 

Capacidad 
media 

Justificación y Características 

Aulas de 
Aplicación 

 

4 32 

 

Aulas de uso específico para la especialidad de 
Gestión del Patrimonio Culinario y Gastronómico, 
destinadas tanto a docencia práctica como a 
investigación: 

Aula dels 
Sentits  

  
Equipada con elementos y productos específicos 
para trabajar texturas, olores, sabores,... 

El uso para el Máster sería del 10% aprox. de su 
uso total 

Aula Taller 
de Cuina 

  
Equipada totalmente para llevar a cabo 
demostraciones culinarias. Además dispone de: 

 Pantalla 

 Proyector 

 Ordenador 

El uso para el Máster sería del 10% aprox. de su 
uso total 

Aula 
Someliers 

  
Equipada totalmente para llevar a cabo 
demostraciones y catas de vinos. 

Además dispone de: 

 Pantalla 

 Proyector 

 Ordenador 

El uso para el Máster sería del 10% aprox. de su 
uso total 

Aula Cuina 
Demostració 

  
Equipada totalmente para llevar a cabo 
demostraciones culinarias. Además dispone de: 

 Pantalla 

 Proyector 

 Ordenador 

El uso para el Máster sería del 10% aprox. de su 
uso total 

 

A continuación se indica el espacio de la Biblioteca (Centro de Recursos) con el que 
cuenta la EUHT CETT-UB para el desarrollo del Máster: 
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Espacio Cantidad Capacidad 
media 

Justificación y Características 

Centro de 
Recursos 
(Biblioteca) 

1 120 Dispone de material vinculado a los distintos 
ámbitos de conocimiento de las 
formaciones, especialmente el Turístico. 

Equipado con: 

 17 ordenadores 

 1 TV con DVD 

 Autoservicio de fotocopias 

Biblioteca 
virtual 

  Desde el Campus virtual, tanto alumnos 
como docentes pueden acceder a consultar 
el material y enlaces disponibles en el Centro 
de Recursos, así como efectuar solicitud de 
préstamos de material. 

 

 Otros servicios disponibles 

A continuación se indican los diferentes servicios complementarios con los que 
cuenta la EUHT CETT - UB para desarrollar el Máster: 

Otros servicios Capacidad 
media 

Justificación y Características 

Conexión a 
Internet 

 El Centro dispone de servicio Wi-Fi de libre acceso 
dentro de sus instalaciones. 

Departamento E3  • gestiona las prácticas de los alumnos, 
trabajando estrechamente con los 
coordinadores de las 3 menciones del Máster y 
con  las empresas del sector implicadas en el 
proyecto de formación práctica con la EUHT 
CETT-UB. 

• Facilitar ofertas laborales 

• Orienta al alumno y ex alumno en el ámbito 
laboral 

Bar 50  
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Restaurante 50  

 

Otros Espacios Cantidad Capacidad 
Media 

Justificación y Características 

Empresas de 
Aplicación 

3   Consultoría Turística 

 Hotel 4* 

 Agencia de viajes 

 Empresas al servicio tanto de 
alumnos como docentes, a 
nivel de usuario y a nivel de 
consulta o asesoramiento. 

Residencia Ágora 1 540  220 habitaciones, de las cuales: 

 190 para estudiantes 

 30 para docentes e 
investigadores 

 Habitaciones adaptadas a 
personas con discapacidad 

 

 Servicios para discapacitados (accesos ...) 

A continuación se indican los servicios con los que cuenta la EUHT CETT - UB para 
desarrollar el Máster en lo que hace referencia al colectivo de discapacitados: 

Rampa de acceso al Centro    

2 ascensores con acceso a 
todas las plantas    

Servicios/ Lavabos 2  1 en Planta -1 
1 en Planta 0 

 
 Sistemas y mecanismos de comunicación bilateral  entre profesores  y estudiantes 

para la formación semipresencial 
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La EUHT CETT-UB cuenta con un Entorno Virtual de aprendizaje desarrollado a partir de 
una plataforma propia, herramienta básica de comunicación y de información. Dicha 
plataforma permite la gestión de diferentes aplicativos en línea además de los propios 
que la definen como Campus Virtual.  

En el punto 5.3 de la presente memoria en el apartado correspondiente a la 
presentación de la Modalidad de aprendizaje Semipresencial del presente Máster, se 
recogen con detalle todas las prestaciones y funcionalidades de dicha plataforma. 

 Mecanismos para realizar y garantizar la revisión y mantenimiento 

Anualmente se lleva a cabo la revisión de las instalaciones, infraestructuras y 
equipamientos, normalmente en el mes de julio una vez finalizada prácticamente toda 
la actividad formativa. Se detectan necesidades tanto de compra como de 
mantenimiento. Se efectúan las compras y el mantenimiento correspondiente y en el 
mes de septiembre se efectúa una nueva revisión para comprobar que todo está a 
punto para poder iniciar de nuevo la actividad formativa. 

Durante el curso académico, si se detectan necesidades de compra, mantenimiento 
o reparación de equipos informáticos, se gestiona a través del Departamento de 
Compras, Departamento de Mantenimiento y/ Departamento de STIC (Sistema de 
Tecnologías de la Información y Comunicación) 

7.2. Previsión de Adquisición de los Recursos Materiales y 
Servicios necesarios. 

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. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores Cuantitativos estimados para los Indicadores  

La Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme 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 aprendizaje1: 

-   Tasa de eficiencia: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de 
los que se habían matriculado. 

Para la presente propuesta se considera una tasa de eficiencia entre el 85 y el 90% 

-  Tasa de rendimiento: Porcentaje d’estudiantes que han superado el número de 
créditos matriculados. 

Para la presente propuesta se considera una tasa de rendimiento entre el 90-95% 

- Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que abandonan la 
formación durante el curso o entre cursos. Es la relación porcentual entre el número 
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que deben obtener el título el 

año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni 
en el posterior. 

Para la presente propuesta se considera una tasa de abandono entre un 5-10% 

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

La tasa de graduación para la presente propuesta se considera entre un 85-90%. 

Esta tasa de graduación es elevada, dado que se considera dicho indicador al año 
siguiente de la finalización de los estudios. 

- Nivel de satisfacción de la formación recibida: Valor de la encuesta de opinión del 
estudiante sobre la actuación del profesorado (según se recoge en el apartado 9.2 
del presente documento). 

- Nivel de satisfacción de los empleadores de prácticas externos: Valoración de la 
encuesta de opinión sobre el grado de satisfacción del nivel de aprendizaje de los 
estudiantes (según se recoge en el apartado 9.2 del presente documento). 

 

                                                      

1 Para establecer el intervalo de los indicadores propuestos, se han considerado las tasas obtenidas en los 
últimos cursos de impartición de los títulos propios que, para algunas de las especializaciones han supuesto el 
punto de partida de la presente propuesta. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de Implantación de la Titulación 

El Máster tiene previsto su inicio en el año académico 2011-12. 
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UNIVERSITAT DE BARCELONAm
Rector

RESOLUCIÓN del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrero de 2011 delegando la

competencia en materia de verificación de títulos oficiales.

Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífico de la Universitat de Barcelona, en virtud del nombramiento

efectuado por Decreto 225/2008, de 18 de noviembre (DOGC de 24 de noviembre), y como representante

de esta institución en virtud de las competencias que prevé el articulo 73 el Estatuto de la Universidad de

Barcelona aprobado por el Decreto 246/2003 de 8 de octubre (DOGC de 22 de octubre de 2003),

RESUELVO:

Primero.- Delegar en favor del Dr. Gaspar Rosselló Nicolau, Vicerrector de Política Académica y de Calidad

de la UB la competencia en materia de verificación de titulos oficiales,

Segundo.- Las resoluciones que se adopten en esta materia por delegación indicaran expresamente esta

circunstancia y se consideraran dictadas por el Rector_

Tercero.- No se podran delegar las competencias delegadas en esta resolución_

Cuarto.- La delegación de competencias efectuadas en esta resolución podra ser revocada por el Rector en

cualquier momento_

Quinto.- Comunicar la presente resolución al Vicerrector de Política Académica y de Calidad, al Secretario

General y al Àrea de Soporte Académico-docente,

Barcelona, a 25 de febrero de 2011

Dídac Ramírez Sarrió

RECTOR
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