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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección y Planificación del Turismo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de las Illes Balears y la Universidad Pompeu

Fabra

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universitat de les Illes Balears y la Universitat Pompeu Fabra

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pompeu Fabra Escuela Universitaria de El Maresme 08070091

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JAVIER VARONA GÓMEZ Delegado del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 46548802E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

LLORENC HUGUET ROTGER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 41730908F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ed. Son LLedó, Crta. de Valldemossa km 7,5 07122 Palma de Mallorca 971173034

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uib.es Illes Balears 971173030
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, AM 27 de enero de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo por la Universidad de las Illes Balears y la
Universidad Pompeu Fabra

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Empresas Turísticas

Especialidad en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos

Especialidad en Turismo Náutico y de Cruceros

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Viajes, turismo y ocio Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

039 Universidad Pompeu Fabra

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 18 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Dirección de Empresas Turísticas 15

Especialidad en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos 15

Especialidad en Turismo Náutico y de Cruceros 15

1.3. Universidad Pompeu Fabra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070091 Escuela Universitaria de El Maresme

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/master_universitari/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG2 - Saber trabajar en un equipo y enfrentarse a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG3 - Saber aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social.

CG4 - Conocer los fundamentos y aplicar metodologías adecuadas para el análisis del sector turístico.

CG5 - Conocer las principales políticas de planificación y gestión de destinos turísticos y de técnicas de dirección empresarial para
empresas que desarrollan su actividad en el sector turístico.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

CT7 - Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE2 - Saber analizar la estructura de la actividad turística en todos sus niveles, teniendo en cuenta los componentes del desarrollo
turístico sostenible, diagnosticando necesidades y oportunidades, así como limitaciones y riesgos

CE3 - Saber diseñar nuevos productos, detectar nuevos mercados o segmentos turísticos emergentes, y emprender proyectos
turísticos a partir de la identificación de las nuevas tendencias y escenarios, y la dinámica de los mercados turísticos

CE4 - Saber aplicar las técnicas de gestión económico-financiera en las organizaciones turísticas

CE5 - Conocer los fundamentos y principios de la gestión de los principales activos intangibles del sector turístico, y saber
aplicarlos para la consecución de una ventaja competitiva sostenible

CE6 - Capacidad para asumir responsabilidades directivas y de gestión en organismos públicos y privados dedicados a la actividad
turística

CE7 - Conocer los métodos y técnicas para la formulación, realización, presentación y defensa de un trabajo académico en el
ámbito de la dirección y la planificación del turismo

CE8 - Saber aplicar en el entorno profesional del turismo los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de
la formación académica, y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración en
equipos multidisciplinares

CE9 - Saber manejar e interpretar diferentes modelos y técnicas estadísticas y econométricas, para gestionar y planificar destinos y
organizaciones turísticas
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CE10 - Capacidad para elaborar auditorías medioambientales, así como valorar los impactos que las actuaciones del sector turístico
tienen sobre el medio ambiente

CE11 - Capacidad para la elaboración de planes de negocio integrales

CE12 - Ser capaz de dirigir estratégicamente las organizaciones turísticas, incluyendo tanto los aspectos externos (amenazas y
oportunidades), como los recursos y capacidades internas de la empresa turística.

CE13 - Conocer el marco legal general que regula las actividades turísticas (tanto en lo que se refiere a los aspectos relacionados
con la ordenación del territorio, como a la gestión de empresas turísticas), para poder planificar y desarrollar la actividad turística

CE14 - Conocer las diferentes áreas de gestión de las organizaciones que trabajan dentro del sector turístico

CE15 - Conocer las técnicas que permitan el desarrollo de los destinos y las organizaciones turísticas en entornos internacionales,
complejos y dinámicos para la consecución de una gestión y promoción turística sostenible, integradora e innovadora

CE16 - Saber manejar las diferentes tecnologías de la información y comunicación asociadas a los sistemas de información
geográfica para el análisis y la planificación turística

CE17 - Conocer la relevancia del patrimonio cultural , social y natural para la elaboración de planes estratégicos de turismo que
incorporen la sensibilización como complemento para la diferenciación y la sostenibilidad

CE18 - Conocer los fundamentos de la competencia entre las empresas, así como las herramientas del análisis económico relevantes
para la toma de decisiones en empresas y organizaciones turísticas en general

CE19 - Dominar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de investigación geográfica
basados en salidas de campo, análisis de laboratorio (científico y computacional), y la concreción en el trabajo de gabinete

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Criterios de acceso:

De acuerdo con lo establecido en los artículos correspondientes del Real Decreto 1393/2007:

· 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 del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 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 ofi-
ciales 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.

El alumno presentará su solicitud de preinscripción en los centros administrativos correspondientes, donde se comprueba su acceso y es canalizada
su solicitud hacia la dirección de la titulación para tramitarla y, si es el caso, le sea concedida la admisión al estudio.

El órgano de admisión de alumnos es la Comisión Académica de la titulación.

Criterios de admisión:

El programa de Máster se dirige principalmente a los estudiantes que hayan cursado grados oficiales en Turismo o Geografía, y titulaciones similares
impartidas en otros países. La Comisión Académica podría valorar la incorporación de candidatos procedentes de otras disciplinas similares, y en todo
caso solo admitiría a aquellos que no requirieran complementos de formación.

Dado que la lengua vehicular del master será la inglesa, se requiere que los estudiantes tengan un nivel mínimo B2 de inglés.

Para la valoración de los méritos de los posibles candidatos que quieran ser admitidos en el Máster, se contemplarán los siguientes criterios de valora-
ción:

· El expediente académico de los estudios que se hayan cursado con anterioridad (60%)

· El dominio de la lengua inglesa a un nivel medio-alto (10%)

· Currículum Vitae (20%)

· Una declaración de objetivos, dónde conste la motivación personal del candidato y los motivos que le han conducido a solicitar plaza en el Máster (10%)

En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, su admisión se realizará de acuerdo con la Disposi-
ción adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, sobre la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. Se
contemplarán las medidas de acción positiva que aseguren el acceso de estos estudiantes al Máster, siempre que reúnan las condiciones que marca
la normativa vigente.
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En todo caso, el órgano encargado de tomar la decisión de admisión de los estudiantes será la Comisión Académica del Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Máster, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se funda-
menta en la acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudian-
tes y ayudar en la toma de decisiones autónomas. La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos:

· Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permita su integración en la Universidad.

· Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales.

· Informar al alumnado sobre las actividades académicas y culturales que se organicen en la Universidad.

· Informar al alumnado sobre actividades extraacadémicas fuera de la Universidad que favorezcan su formación universitaria.

· Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria.

· Orientar al estudiante en la toma de decisiones para la transición al mundo empresarial.

La figura del tutor es fundamental en este proceso. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:

· Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.

· Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.

· Vehicular la relación entre el estudiante y la Universidad.

El consejo de estudios del Máster será el responsable de asignar un tutor a los estudiantes de nuevo ingreso. Asimismo, los estudiantes que cursen
sus estudios en la Escuela Universitaria del Maresme dispondrán de un tutor designado por el coordinador del Máster en este centro. El profesorado
que asuma la función de tutoría orientará e informará al alumnado en aspectos académicos, previos a la matrícula y a lo largo del curso. La tutoría po-
drá ser grupal, online, o individual a demanda del tutor o del estudiante para tratar temas más particulares. Los tutores dispondrán de una ficha de se-
guimiento del proceso del estudiante. La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada con el Departamento de Orienta-
ción e Inserción Profesional (DOIP) de la Fundación Universidad y Empresa de las Islas Baleares y con la Unidad de Atención de la Comunidad Uni-
versitaria (UACU) de la Escuela Universitaria del Maresme. Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:

· Supervisar la progresión académica del estudiante encaminando a alcanzar los objetivos y las competencias previstos.

· Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB y la Unidad de Atención de la
Comunidad Universitaria de la Escuela Universitaria del Maresme.

· Asesorar y hacer el seguimiento del Trabajo Final de Máster.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su incorporación en la universidad en general y a la titulación en
particular, se organizará una sesión de bienvenida. El director del Máster, conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la ac-
ción tutorial, elaborará el contenido y la información que se debe incluir en esta sesión.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0 Máximo: 0
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b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0 Máximo: 0

Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 6

Los estudiantes que acrediten una experiencia profesional en el sector turístico de un nivel correspondiente a este
máster, podrán solicitar el reconocimiento de la materia "Prácticas Externas" (6 ECTS)

El organismo encargado de resolver estas solicitudes será la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos del título.

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. A emplenar pel CEP

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI
de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los/as estu-
diantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas uni-
versidades españolas y dentro de la misma universidad. Por este motivo resulta imprescindible establecer un siste-
ma de reconocimiento y acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra univer-
sidad sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. Se entiende por reconocimiento de
créditos la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficia-
les, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 9740/2011, http://www.uib.es/fou/
acord/97/9740.html) establece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:

En el caso de este máster, el órgano competente para resolver el reconocimiento y transferencia de créditos es La
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del correspondiente título, CRiTC (art. 13.2.a del Acuerdo Normativo
9093/2009), pudiendo intervenir la Comisión de Másters del Centro de Estudios de Postgrado. Según la normativa
citada «Las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación las deben formar: a) El de-
cano o director de escuela, o persona que delegué. b) Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegi-
dos por la junta de centro, entre los que preferentemente hay de haber el responsable de movilidad de la titulación.
Si finalmente no en forma parte, se debe incorporar a la comisión cuando se discutan procedimientos de reconoci-
miento de créditos que afecten los programas de movilidad. c) Un representante del alumnado de la titulación, elegi-
do por la junta de centro. d) Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la junta de cen-
tro» Postgrado (art. 14.1 del Acuerdo Normativo 9093/2009).

Asimismo, este Acuerdo Normativo 9093/2009 establece el plazo y procedimiento de presentación de solicitudes pa-
ra el reconocimiento y transferencia de créditos, así como el plazo para emitir y notificar la resolución al estudiante
(art. 15), el sistema de recursos administrativos ante una resolución desfavorable al estudiante (art. 165), así como la
incorporación al expediente del estudiante del reconocimiento y transferencia de créditos (art. 17).

La CRiTC se reunirá, a efectos de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, como mínimo, dos veces durante el
año académico, preferentemente después de la finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en
la UIB.
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Como criterio general para el reconocimiento de créditos, tanto la CRiTC como la Comisión de Másters del CEP, que
como marca la normativa podrá supervisar el proceso, tendrán en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que és-
tos tengan carácter transversal.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 8 del Acord Normatiu 9740 CORRECCIÓ d'errors de l'Acord normatiu
9683/2011, de 2 de febrer, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la norma-
tiva de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat, que recoge parte del Real decreto 861/2010, por el
cual se modifica el Real decreto 1303/2007,

"las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos (CRiTC) de los estudios de grado y de máster pueden
hacer reconocimientos de créditos en función de enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y de la ex-
periencia profesional o laboral, siempre que haya relación con las competencias inherentes a la titulación. El recono-
cimiento de estos créditos no incorporará calificación de los dichos créditos, y por lo tanto, no computarán a efectos
del baremo del expediente"

2. En términos generales, se puede reconocer hasta un máximo del 15 por ciento del total de créditos de la titulación
a la cual pretende acceder el estudiante a partir de enseñanzas universitarias no oficiales y de la experiencia profe-
sional o laboral.

3. No obstante las previsiones del punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios, excepcionalmente, pue-
den ser objeto de un reconocimiento en un porcentaje superior del mencionado o, si procede, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio se haya extinguido y se haya sustituido por el tí-
tulo oficial. Por eso, este hecho tiene que constar a la memoria de verificación del plan de estudios de la titulación de
grado o de máster en los términos que explicitan los apartados 4 y 5 del artículo 6 del Real decreto 861/2010.

4. En todo caso, no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
o máster.

En este sentido, cabe explicitar que se reconoce la posibilidad de reconocimiento de créditos según el RD 861/2010,
que en cada caso que se presente previa solicitud del interesado, estudiará y otorgará la CRiTC de la titulación ade-
cuándose al número de créditos máximo aquí propuesto.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dado el alto grado de flexibilidad del MDPT, no se ha considerado necesario exigir complementos en función del per-
fil de entrada. El alumno podrá elegir un itinerario formativo acorde con su perfil de ingreso, siempre contando con la
orientación del tutor.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales en el aula

Clases prácticas en aula o en aula de informática

Seminarios

Tutorías

Estudio o trabajo en grupo

Prácticas Externas

Evaluación

Estudio o trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en el aula (grupo grande)

Clases prácticas, de resolución de ejercicios o problemas, en el aula (grupo mediano)

Clases prácticas en aula o en aula de informática (grupo mediano)

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Prácticas Externas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas

Pruebas de resolución de problemas

Pruebas de respuesta breve

Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o trabajos, etc.)

Trabajos y proyectos

Informe del tutor de prácticas en la empresa

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual o en grupo)

Memorias de prácticas

5.5 NIVEL 1: Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Obligatorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia y modelos de negocio en el sector turístico

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión medioambiental en la empresa 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

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de gestión avanzada para la excelencia y la integración

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis económico para el 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Métodos cuantitativos para la investigación en 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategia y modelos de negocio en el sector turístico
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· Dirección estratégica de la empresa turística.

· Estrategias corporativas: integración horizontal y vertical, diversificación, estructura organizativa.

· Estrategia competitiva dinámica y modelos de negocio.

· Modelos de negocio y tecnologías de la información (TIC).

· Modelos de internacionalización de la empresa turística.

· Gestión del conocimiento en la empresa turística.

Gestión medioambiental en la empresa turística

· Estándares de calidad medioambiental

· Adopción de estándares y su efecto en la rentabilidad de la empresa turística

· Proactividad medioambiental y posicionamiento estratégico de la empresa

· Sistemas de gestión medioambiental y decisión de certificación: Evaluación económica de la certificación

· Los sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO 14000 y el reglamento EMAS

· Otros distintivos de calidad medioambiental: etiquetado ecológico (eco-labeling)

· Casos de éxito empresarial a través de una gestión medioambiental proactiva en el sector turístico

Sistemas de gestión avanzada para la excelencia y la integración

· Sistemas de gestión de calidad (SGC) y modelos: conceptos, elementos y fases.

· La Gestión Avanzada (Principios de la gestión de calidad y excelencia; Gestión avanzada y estratégica; Modelos de gestión avanzada y excelencia en gestión).

· Evaluación y gestión para el éxito sostenido según ISO 9004:2009: (Contenido de la norma ISO 9004:2009; Contenido de la norma UNE 66174:2010 y evalua-
ción; Sistematización de la evaluación y la mejora).

· Gestión Excelente y Evaluación según el Modelo EFQM: (Contenido del modelo EFQM, Evaluación base al modelo EFQM, Premios a la excelencia).

· SGC para la excelencia y el éxito sostenido aplicado al sector turístico.

· Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) según OSHAS 18001; Responsabilidad Social Corporativa (ISO 26000, SGE21, IQNet SR10).

· Sistemas de gestión integrados (normas, modelos, mejora continua, gestión de procesos, bases para la integración).

· Integración de sistemas de gestión: elementos comunes, especificidades, plan de integración.

· CASO: Caso de integración de calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral y responsabilidad social aplicado al sector turístico en base a UNE 66177.

Análisis económico para el turismo

· Análisis económico de los principales fallos de mercado en el mercado turístico.

· Corrección de externalidades y papel del sector público en los mercados turísticos.

· Efectos de la política económica sobre la oferta turística.

· Estrategias de fijación de precios en el mercado turístico.

· Cuestiones de coyuntura de especial relevancia para turismo.

Métodos cuantitativos para la investigación en turismo

· Perspectiva individual y agregada del análisis de datos en turismo.

· Planteamiento general de los métodos de análisis: descriptivo,
inferencial, reducción de datos, causalidad.

· Métodos de inferencia estadística: Estimación y contraste.

· Muestreo aleatorio. Características y tipología.

· Comparación de muestras y segmentación: análisis de la varianza y contrastes de asociación.

· Aplicaciones para el diseño y análisis de encuestas en el ámbito del turismo.

Planificación territorial turística

· La planificación de espacios turísticos (nacional, regional, local), como herramienta para el turismo sostenible.

· Los impactos del turismo en las sociedades menos evolucionadas. La planificación como herramienta para proteger los recursos de estas sociedades.

· El problema de la gobernanza de los espacios turísticos.

· Los planes de recuperación turística de los destinos turísticos maduros. Ejemplos de planificaciones en zonas litorales españolas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG2 - Saber trabajar en un equipo y enfrentarse a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG3 - Saber aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social.

CG4 - Conocer los fundamentos y aplicar metodologías adecuadas para el análisis del sector turístico.

CG5 - Conocer las principales políticas de planificación y gestión de destinos turísticos y de técnicas de dirección empresarial para
empresas que desarrollan su actividad en el sector turístico.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE2 - Saber analizar la estructura de la actividad turística en todos sus niveles, teniendo en cuenta los componentes del desarrollo
turístico sostenible, diagnosticando necesidades y oportunidades, así como limitaciones y riesgos

CE5 - Conocer los fundamentos y principios de la gestión de los principales activos intangibles del sector turístico, y saber
aplicarlos para la consecución de una ventaja competitiva sostenible

CE9 - Saber manejar e interpretar diferentes modelos y técnicas estadísticas y econométricas, para gestionar y planificar destinos y
organizaciones turísticas

CE10 - Capacidad para elaborar auditorías medioambientales, así como valorar los impactos que las actuaciones del sector turístico
tienen sobre el medio ambiente

CE11 - Capacidad para la elaboración de planes de negocio integrales

CE14 - Conocer las diferentes áreas de gestión de las organizaciones que trabajan dentro del sector turístico

CE15 - Conocer las técnicas que permitan el desarrollo de los destinos y las organizaciones turísticas en entornos internacionales,
complejos y dinámicos para la consecución de una gestión y promoción turística sostenible, integradora e innovadora

CE16 - Saber manejar las diferentes tecnologías de la información y comunicación asociadas a los sistemas de información
geográfica para el análisis y la planificación turística

CE18 - Conocer los fundamentos de la competencia entre las empresas, así como las herramientas del análisis económico relevantes
para la toma de decisiones en empresas y organizaciones turísticas en general

CE19 - Dominar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de investigación geográfica
basados en salidas de campo, análisis de laboratorio (científico y computacional), y la concreción en el trabajo de gabinete

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en el aula 75 100

Clases prácticas en aula o en aula de
informática

12 100

Seminarios 12 100

Tutorías 6 100

Estudio o trabajo en grupo 40 0

Evaluación 3 100

Estudio o trabajo autónomo 302 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en el aula (grupo grande)
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Clases prácticas, de resolución de ejercicios o problemas, en el aula (grupo mediano)

Clases prácticas en aula o en aula de informática (grupo mediano)

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Prácticas Externas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas de resolución de problemas 0.0 25.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 25.0

Pruebas orales (individuales, en grupo,
presentación de temas o trabajos, etc.)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual o en grupo)

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de la Empresa Turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Revenue Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos estadísticos para la investigación de mercados

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Emprendimiento y nuevos mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
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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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Instrumentos financieros para la empresa 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Auditorias medioambientales en la empresa turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revenue Management

· El revenue managament en servicios. Contexto de operaciones y estrategia.

· Fundamentos microeconómicos de la gestión de precios y comportamiento del consumidor.

· Las distribuciones estadísticas en la llegada de consumidores.

· estrategias de precios y optimización del producto.

· Herramientas para el desarrollo del sistema de revenue management.

Fundamentos estadísticos para la investigación de mercados

· Análisis de la dependencia y la interdependencia. Aplicación al análisis de mercados.

· Análisis de regresión.

· Técnicas de reducción de datos.

· Técnicas de clasificación.

Emprendimiento y nuevos mercados

· Creación de empresas y emprendimiento.

· Motivación de ideas y desarrollo de visión.

· Emprendimiento en equipo y desarrollo viable.

· Segmentos de negocio y mercados competitivos.

· Nuevas formas de negocio en turismo (ecológico y de aventura, cultural, deportivo, aborigen, comunitario,..).

· Plan de negocio integral.

Instrumentos financieros para la empresa turística

· Modelos de determinación de la rentabilidad exigida a un activo (Markowitz, CAPM, ...)

· Eficiencia de los mercados financieros

· El mercado de divisas

· Activos derivados para la gestión del riesgo en el sector turístico (futuros, opciones, swaps)

Auditorias medioambientales en la empresa turística

· Conceptos generales sobre la auditoria ambiental.

· Tipología de auditorias ambientales

· Valoración de impactos

· Elaboración de cuestionarios para planificar una auditoria ambiental en la empresa turística
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· Ejemplos aplicados en ámbitos de diversa especialización turística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG2 - Saber trabajar en un equipo y enfrentarse a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG3 - Saber aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social.

CG4 - Conocer los fundamentos y aplicar metodologías adecuadas para el análisis del sector turístico.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE2 - Saber analizar la estructura de la actividad turística en todos sus niveles, teniendo en cuenta los componentes del desarrollo
turístico sostenible, diagnosticando necesidades y oportunidades, así como limitaciones y riesgos

CE3 - Saber diseñar nuevos productos, detectar nuevos mercados o segmentos turísticos emergentes, y emprender proyectos
turísticos a partir de la identificación de las nuevas tendencias y escenarios, y la dinámica de los mercados turísticos

CE4 - Saber aplicar las técnicas de gestión económico-financiera en las organizaciones turísticas

CE5 - Conocer los fundamentos y principios de la gestión de los principales activos intangibles del sector turístico, y saber
aplicarlos para la consecución de una ventaja competitiva sostenible

CE6 - Capacidad para asumir responsabilidades directivas y de gestión en organismos públicos y privados dedicados a la actividad
turística

CE9 - Saber manejar e interpretar diferentes modelos y técnicas estadísticas y econométricas, para gestionar y planificar destinos y
organizaciones turísticas

CE10 - Capacidad para elaborar auditorías medioambientales, así como valorar los impactos que las actuaciones del sector turístico
tienen sobre el medio ambiente

CE11 - Capacidad para la elaboración de planes de negocio integrales

CE12 - Ser capaz de dirigir estratégicamente las organizaciones turísticas, incluyendo tanto los aspectos externos (amenazas y
oportunidades), como los recursos y capacidades internas de la empresa turística.

CE13 - Conocer el marco legal general que regula las actividades turísticas (tanto en lo que se refiere a los aspectos relacionados
con la ordenación del territorio, como a la gestión de empresas turísticas), para poder planificar y desarrollar la actividad turística

CE14 - Conocer las diferentes áreas de gestión de las organizaciones que trabajan dentro del sector turístico
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CE15 - Conocer las técnicas que permitan el desarrollo de los destinos y las organizaciones turísticas en entornos internacionales,
complejos y dinámicos para la consecución de una gestión y promoción turística sostenible, integradora e innovadora

CE17 - Conocer la relevancia del patrimonio cultural , social y natural para la elaboración de planes estratégicos de turismo que
incorporen la sensibilización como complemento para la diferenciación y la sostenibilidad

CE18 - Conocer los fundamentos de la competencia entre las empresas, así como las herramientas del análisis económico relevantes
para la toma de decisiones en empresas y organizaciones turísticas en general

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en el aula 67 100

Clases prácticas en aula o en aula de
informática

5 100

Seminarios 10 100

Tutorías 5 100

Estudio o trabajo en grupo 35 0

Evaluación 3 100

Estudio o trabajo autónomo 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en el aula (grupo grande)

Clases prácticas, de resolución de ejercicios o problemas, en el aula (grupo mediano)

Clases prácticas en aula o en aula de informática (grupo mediano)

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas de resolución de problemas 0.0 25.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 25.0

Pruebas orales (individuales, en grupo,
presentación de temas o trabajos, etc.)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual o en grupo)

0.0 25.0

NIVEL 2: Planificación de Destinos Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de la causalidad en 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión económica de la planificación 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Política e impactos económicos del 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión del territorio a partir de la planificación 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnologías de la información geográfica para la gestión 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de la causalidad en turismo

· Análisis de los determinantes del comportamiento de variables turísticas.

· El modelo de regresión lineal.

· Introducción de determinantes cualitativos.

· Modelos de demanda y de oferta turística.

· Análisis de la elección del consumidor.

Gestión económica de la planificación turística

· La evolución de la planificación turística y el papel del sector público en la economía.

· Niveles y etapas de la planificación estratégica.

· Competencia Versus colaboración en la planificación turística.

· Herramientas e implementación.

· Elaboración del sistema de estadística y seguimiento.

· Casos de estudio.
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Política e impactos económicos del turismo

· Los instrumentos de la política turística

· Política ambiental

· Medición de impactos económicos

· Análisis de equilibrio general

· Cuentas Satélite del turismo

Gestión del territorio a partir de la planificación turística

· Los planes de ordenación turística: el POOT como ejemplo regional.

· La gestión público-privada de la planificación: el papel de las oficinas de turismo.

· Monitoreo de la frecuentación de los espacios turísticos. La capacidad de carga física y psicológica.

· El valor del paisaje como producto turístico. Los espacios protegidos.

· El valor del paisaje fuertemente humanizado. Medidas para su conservación y protección.

Tecnologías de la información geográfica para la gestión turística

· Diseño e implementación de bases de datos digitales.

· Técnicas avanzadas de análisis espacial para el diagnóstico y evaluación de los problemas turísticos.

· La cartografía temática.

· La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica al turismo.

· Técnicas de visualización geográfica avanzada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG4 - Conocer los fundamentos y aplicar metodologías adecuadas para el análisis del sector turístico.

CG5 - Conocer las principales políticas de planificación y gestión de destinos turísticos y de técnicas de dirección empresarial para
empresas que desarrollan su actividad en el sector turístico.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE2 - Saber analizar la estructura de la actividad turística en todos sus niveles, teniendo en cuenta los componentes del desarrollo
turístico sostenible, diagnosticando necesidades y oportunidades, así como limitaciones y riesgos
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CE3 - Saber diseñar nuevos productos, detectar nuevos mercados o segmentos turísticos emergentes, y emprender proyectos
turísticos a partir de la identificación de las nuevas tendencias y escenarios, y la dinámica de los mercados turísticos

CE4 - Saber aplicar las técnicas de gestión económico-financiera en las organizaciones turísticas

CE6 - Capacidad para asumir responsabilidades directivas y de gestión en organismos públicos y privados dedicados a la actividad
turística

CE9 - Saber manejar e interpretar diferentes modelos y técnicas estadísticas y econométricas, para gestionar y planificar destinos y
organizaciones turísticas

CE10 - Capacidad para elaborar auditorías medioambientales, así como valorar los impactos que las actuaciones del sector turístico
tienen sobre el medio ambiente

CE12 - Ser capaz de dirigir estratégicamente las organizaciones turísticas, incluyendo tanto los aspectos externos (amenazas y
oportunidades), como los recursos y capacidades internas de la empresa turística.

CE13 - Conocer el marco legal general que regula las actividades turísticas (tanto en lo que se refiere a los aspectos relacionados
con la ordenación del territorio, como a la gestión de empresas turísticas), para poder planificar y desarrollar la actividad turística

CE14 - Conocer las diferentes áreas de gestión de las organizaciones que trabajan dentro del sector turístico

CE15 - Conocer las técnicas que permitan el desarrollo de los destinos y las organizaciones turísticas en entornos internacionales,
complejos y dinámicos para la consecución de una gestión y promoción turística sostenible, integradora e innovadora

CE16 - Saber manejar las diferentes tecnologías de la información y comunicación asociadas a los sistemas de información
geográfica para el análisis y la planificación turística

CE17 - Conocer la relevancia del patrimonio cultural , social y natural para la elaboración de planes estratégicos de turismo que
incorporen la sensibilización como complemento para la diferenciación y la sostenibilidad

CE19 - Dominar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de investigación geográfica
basados en salidas de campo, análisis de laboratorio (científico y computacional), y la concreción en el trabajo de gabinete

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en el aula 67 100

Clases prácticas en aula o en aula de
informática

5 100

Seminarios 10 100

Tutorías 5 100

Estudio o trabajo en grupo 35 0

Evaluación 3 100

Estudio o trabajo autónomo 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en el aula (grupo grande)

Clases prácticas, de resolución de ejercicios o problemas, en el aula (grupo mediano)

Clases prácticas en aula o en aula de informática (grupo mediano)

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas de resolución de problemas 0.0 25.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 25.0
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Pruebas orales (individuales, en grupo,
presentación de temas o trabajos, etc.)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual o en grupo)

0.0 25.0

NIVEL 2: Turismo Náutico y de Cruceros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El turismo náutico y la industria de los cruceros

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de los productos del turismo de cruceros

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Operaciones y procesos en el turismo de cruceros

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Logística y gestión de puertos

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión y marketing intercultural

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El turismo náutico y la industria de los cruceros

· Características del turismo náutico

· Principales potencias del turismo náutico y de cruceros

· Turismo náutico y territorio: puerto y destino

· Fundamentos de la industria de cruceros

· Impacto económico y social del turismo de cruceros

Gestión de los productos del turismo de cruceros

· Alojamiento

· Manutención y restauración

· Animación turística

· Actividades complementarias

· Comercialización de los productos

Operaciones y procesos en el turismo de cruceros

· La gestión de la información y la comunicación

· Gestión de la calidad del producto de cruceros

· Gestión medioambiental y sostenibilidad

· Procesos de gestión del proveedor

· La gestión virtual del cliente

Logística y gestión de puertos

· Seguridad y Protección Marítimo-Portuaria.

· Competitividad y Competencia Portuaria.

· Interacción puerto-costa

· Análisis de tiempos del tráfico o la operativa portuaria.

· Globalización y Transporte Marítimo

Gestión y marketing intercultural

· Patrones culturales y mercados

· Culturas de contextos altos y bajos y negociación intercultural

· La comunicación en el marketing multicultural

· Difusión de innovación entre culturas

· Estrategias de marketing intercultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG4 - Conocer los fundamentos y aplicar metodologías adecuadas para el análisis del sector turístico.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE2 - Saber analizar la estructura de la actividad turística en todos sus niveles, teniendo en cuenta los componentes del desarrollo
turístico sostenible, diagnosticando necesidades y oportunidades, así como limitaciones y riesgos

CE3 - Saber diseñar nuevos productos, detectar nuevos mercados o segmentos turísticos emergentes, y emprender proyectos
turísticos a partir de la identificación de las nuevas tendencias y escenarios, y la dinámica de los mercados turísticos

CE4 - Saber aplicar las técnicas de gestión económico-financiera en las organizaciones turísticas

CE5 - Conocer los fundamentos y principios de la gestión de los principales activos intangibles del sector turístico, y saber
aplicarlos para la consecución de una ventaja competitiva sostenible

CE6 - Capacidad para asumir responsabilidades directivas y de gestión en organismos públicos y privados dedicados a la actividad
turística

CE9 - Saber manejar e interpretar diferentes modelos y técnicas estadísticas y econométricas, para gestionar y planificar destinos y
organizaciones turísticas

CE12 - Ser capaz de dirigir estratégicamente las organizaciones turísticas, incluyendo tanto los aspectos externos (amenazas y
oportunidades), como los recursos y capacidades internas de la empresa turística.

CE13 - Conocer el marco legal general que regula las actividades turísticas (tanto en lo que se refiere a los aspectos relacionados
con la ordenación del territorio, como a la gestión de empresas turísticas), para poder planificar y desarrollar la actividad turística

CE14 - Conocer las diferentes áreas de gestión de las organizaciones que trabajan dentro del sector turístico

CE17 - Conocer la relevancia del patrimonio cultural , social y natural para la elaboración de planes estratégicos de turismo que
incorporen la sensibilización como complemento para la diferenciación y la sostenibilidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en el aula 67 100

Clases prácticas en aula o en aula de
informática

5 100

Seminarios 10 100

Tutorías 5 100

Estudio o trabajo en grupo 35 0

Evaluación 3 100

Estudio o trabajo autónomo 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en el aula (grupo grande)

Clases prácticas, de resolución de ejercicios o problemas, en el aula (grupo mediano)

Clases prácticas en aula o en aula de informática (grupo mediano)

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas de resolución de problemas 0.0 25.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 25.0

Pruebas orales (individuales, en grupo,
presentación de temas o trabajos, etc.)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual o en grupo)

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 63

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

63

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de análisis cualitativo

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La innovación en 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Capital humano 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de la competencia en la industria 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Economía de las experiencias turísticas

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

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: RSC en la empresa 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: E-tourism y CRM

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades directivas

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de proyectos en la empresa 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Finanzas corporativas de la empresa 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La empresa familiar en el sector 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Corporate governance de la empresa 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de la información contable de la empresa 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Writing skills for turism

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Oral skills for tourism

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El patrimonio cultural como dinamizador del 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Impactos medioambientales del 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Turismo sostenible y desarrollo local

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Planes de rehabilitación de destinos turísticos

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica en la gestión 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Técnicas de análisis cualitativo

· Procedimientos de producción y análisis de información desde una perspectiva metodológica social cualitativa.

· Usos y selección de técnicas cualitativas.

· Análisis de contenido.

· Técnica de entrevista.

· Técnica de grupos de discusión (Focus Groups).

· Técnicas cualitativas para fomentar la creatividad (Brainstorming, Delphi...).

La innovación en turismo

· La economía del conocimiento y los problemas de su medición

· La innovación en servicios y sus indicadores

· La gestión del conocimiento en las PYMES: el caso del turismo.

· Políticas de innovación en el marco de la OCDE y del Plan de ciencia, Tecnología e Innovación

· La política de I+D e Innovación aplicada al turismo.

· Casos prácticos sobre monitorización y evaluación de la I+D+i en el ámbito turístico

Capital humano y turismo

· Capital humano y sistema turístico

· Estrategias de capital humano para la mejora de la competitividad turística

· Gestión del conocimiento y evaluación del capital humano
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· Casos prácticos de proyectos de capital humano y empleo en el sector turístico

Análisis de la competencia en la industria turística

· Análisis de las estructuras de mercado de las empresas turísticas: compañías aéreas, tour operadores y sector del alojamiento.

· Discriminación de precios y control vertical de las empresas que operan en la industria turística.

· Competencia y colusión táctica de las empresas turísticas.

· Diferenciación de productos en el sector turístico.

· Barreras a la entrada y estrategias de concentración en el sector turístico.

· I+D+i como elemento de competencia en la industria turística.

· Monitorización de la competencia en el ámbito turístico.

· Evaluación de políticas de la competencia en la industria turística.

Economía de las experiencias turísticas

· La Economía de la Experiencia

· Del Producto a la experiencia turística: coproducción

· Diseño, desarrollo y evaluación de experiencias turísticas

· Integración de experiencias en el conjunto de la oferta turística

RSC en la empresa turística

· Empresa y mercado. Conflicto empresa y sociedad. La regulación y sus límites.

· El concepto de responsabilidad social corporativa. Gobierno corporativo.

· Ética empresarial.

· RSC y rentabilidad empresarial. Sostenibilidad de la ventaja competitiva.

· Políticas públicas y RSE.

· Gestión y desarrollo de personas. Los recursos humanos y la empresa. Conciliación vida laboral y familiar. Igualdad de género. Grupos vulnerables y diversidad.

· Marketing y reputación. Activismo y medios de comunicación. Marketing responsable.

· Inversiones socialmente responsables: Empresas turísticas y administraciones públicas.

E-tourism y CRM

· Aplicaciones de internet en la comercialización y comunicación de las empresas y entidades del sector turístico.

· El manejo de volúmenes de información: datamining.

· La gestión de clientes y el CRM.

· Las redes sociales y la interacción empresa consumidor.

· Las redes en la publicidad y promoción.

Habilidades directivas

· Dirección y Liderazgo Organizacional.

· Comunicación Interpersonal.

· Negociación y Resolución de Conflictos.

· Gestión del tiempo y Dirección de Reuniones.

· Dirección de Equipos de Trabajo.

· Técnicas de Presentación en Público.

Gestión de proyectos en la empresa turística

· Organización de la empresa turística por proyectos

· Definir el alcance del proyecto

· Las tareas por proyectos en la empresa turística

· Distribuir las actividades en el tiempo

· Asignación de equipos a tareas

· La comunicación entre los interesados

· Riesgos en los proyectos de la empresa turística

· Ejecución y control del proyecto

Finanzas corporativas de la empresa turística

· Política de inversión.

· Opciones reales.

· Estructura financiera.

· Política de dividendos.

· Gestión del circulante.

La empresa familiar en el sector turístico

· Definición y elementos diferenciales de la empresa familiar.

· Relación entre la actividad turística y la empresa familiar e importancia.
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· Características económicas de la empresa familiar. Problema de agencia.

· La sucesión en la empresa familiar.

· El crecimiento y el gobierno de la empresa familiar.

· Innovación y emprendimiento en la empresa familiar.

Corporate Governance de la empresa turística

· El gobierno de las organizaciones y el gobierno de la empresa.

· Estructura organizativa y control de la empresa.

· Los mecanismos de gobierno en las empresas del sector turístico.

· Los códigos de buenas prácticas.

· Del buen gobierno corporativo a la RSC.

Análisis de la información contable de la empresa turística

· Elementos para la elaboración y análisis de los Estados Financieros.

· Los estados contables: Las cuentas anuales. Especial referencia al Estado de Flujos de Efectivo y al Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

· Análisis patrimonial: Técnicas y Balance de Situación.

· Análisis estático de la posición financiera de la empresa turística a corto y a largo plazo.

· Análisis dinámico de la posición financiera a largo y a corto plazo.

· Análisis económico: los resultados y la rentabilidad.

· Uniform System of Accounts.

· Presupuesto y control presupuestario.

Oral skills for tourism

· Negociaciones B2B en turismo: subcontratación, operaciones de leasing y renting, seguros, contratos de garantía.

· Inglés para CRM: habilidades comunicativas, comunicación no verbal, gestión de quejas.

· Inglés para negocios: informes, evaluaciones, contratación de personal.

· Vocabulario especifico de negocios turísticos.

Writing skills for tourism

· Redacción y presentación de proyectos.

· Redacción y presentación de empresa y planes estratégicos.

· Redacción y presentación de artículos académicos.

· Vocabulario especifico de negocios turísticos.

El patrimonio cultural como dinamizador del turismo

· Proceso histórico, concepto y caracterización del patrimonio cultural.

· Bienes de interés cultural, figuras de protección del patrimonio y Patrimonio de la Humanidad.

· Sinergias entre patrimonio cultural y turismo: autenticidad, interpretación y gestión.

· Urbanismo, paisaje y museos en la dinamización del turismo cultural.

· Recursos TIC y nuevas tecnologías para la difusión turística del patrimonio cultural.

Impactos medioambientales del turismo

· Los problemas ambientales generados por el turismo.

· La contaminación generada por la actividad turística. El agua: contaminación del agua potable, uso por el sector turístico y aprovechamiento de la reciclada.

· El transporte aéreo y su impacto en el medioambiente: contaminación acústica.

· Conectividad frente a aislamiento. Autopistas frente a conservación del paisaje

· La problemática de la estacionalidad turística sobre el territorio y la sociedad.

Turismo sostenible y desarrollo local

· El desarrollo sostenible y sus implicaciones.

· El desarrollo local como objetivo del turismo.

· Problemáticas territoriales del turismo en los países emergentes.

· El turismo comunitario como forma de gestión local del turismo.

Planes de rehabilitación de destinos turísticos maduros

· Problemáticas de los destinos turísticos maduros.

· La planificación zonal correctora. Los planes parciales.

· La rehabilitación integral como renovación de imagen turística.

· Estudio de casos.
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Aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica en la gestión del patrimonio natural

· Conceptos generales sobre sistemas de información geográfica

· Herramientas de geolocalización

· Aplicaciones SIG y planificación de localización de instalaciones turísticas

· Aplicaciones SIG y diseño, gestión y difusión de rutas y destinos turísticos

· Ejemplos aplicados a la conservación y utilización del patrimonio natural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG2 - Saber trabajar en un equipo y enfrentarse a situaciones problemáticas de manera colectiva.

CG4 - Conocer los fundamentos y aplicar metodologías adecuadas para el análisis del sector turístico.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE2 - Saber analizar la estructura de la actividad turística en todos sus niveles, teniendo en cuenta los componentes del desarrollo
turístico sostenible, diagnosticando necesidades y oportunidades, así como limitaciones y riesgos

CE3 - Saber diseñar nuevos productos, detectar nuevos mercados o segmentos turísticos emergentes, y emprender proyectos
turísticos a partir de la identificación de las nuevas tendencias y escenarios, y la dinámica de los mercados turísticos

CE4 - Saber aplicar las técnicas de gestión económico-financiera en las organizaciones turísticas

CE5 - Conocer los fundamentos y principios de la gestión de los principales activos intangibles del sector turístico, y saber
aplicarlos para la consecución de una ventaja competitiva sostenible

CE6 - Capacidad para asumir responsabilidades directivas y de gestión en organismos públicos y privados dedicados a la actividad
turística

CE9 - Saber manejar e interpretar diferentes modelos y técnicas estadísticas y econométricas, para gestionar y planificar destinos y
organizaciones turísticas

CE10 - Capacidad para elaborar auditorías medioambientales, así como valorar los impactos que las actuaciones del sector turístico
tienen sobre el medio ambiente

CE11 - Capacidad para la elaboración de planes de negocio integrales

cs
v:

 1
41

69
23

39
63

97
54

20
10

75
75

9



Identificador : 4314960

47 / 65

CE12 - Ser capaz de dirigir estratégicamente las organizaciones turísticas, incluyendo tanto los aspectos externos (amenazas y
oportunidades), como los recursos y capacidades internas de la empresa turística.

CE13 - Conocer el marco legal general que regula las actividades turísticas (tanto en lo que se refiere a los aspectos relacionados
con la ordenación del territorio, como a la gestión de empresas turísticas), para poder planificar y desarrollar la actividad turística

CE14 - Conocer las diferentes áreas de gestión de las organizaciones que trabajan dentro del sector turístico

CE15 - Conocer las técnicas que permitan el desarrollo de los destinos y las organizaciones turísticas en entornos internacionales,
complejos y dinámicos para la consecución de una gestión y promoción turística sostenible, integradora e innovadora

CE16 - Saber manejar las diferentes tecnologías de la información y comunicación asociadas a los sistemas de información
geográfica para el análisis y la planificación turística

CE17 - Conocer la relevancia del patrimonio cultural , social y natural para la elaboración de planes estratégicos de turismo que
incorporen la sensibilización como complemento para la diferenciación y la sostenibilidad

CE18 - Conocer los fundamentos de la competencia entre las empresas, así como las herramientas del análisis económico relevantes
para la toma de decisiones en empresas y organizaciones turísticas en general

CE19 - Dominar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de investigación geográfica
basados en salidas de campo, análisis de laboratorio (científico y computacional), y la concreción en el trabajo de gabinete

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en el aula 281 100

Clases prácticas en aula o en aula de
informática

21 100

Seminarios 42 100

Tutorías 21 100

Estudio o trabajo en grupo 147 0

Evaluación 13 100

Estudio o trabajo autónomo 1050 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en el aula (grupo grande)

Clases prácticas, de resolución de ejercicios o problemas, en el aula (grupo mediano)

Clases prácticas en aula o en aula de informática (grupo mediano)

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas de resolución de problemas 0.0 25.0

Pruebas de respuesta breve 0.0 25.0

Pruebas orales (individuales, en grupo,
presentación de temas o trabajos, etc.)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual o en grupo)

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Final

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

cs
v:

 1
41

69
23

39
63

97
54

20
10

75
75

9



Identificador : 4314960

48 / 65

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas Externas

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje
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El resultado del aprendizaje se concreta en la consecución de las competencias previstas. El alumno deberá presentar un informe en el que se reco-
jan, de forma detallada, los aspectos más relevantes de su actividad, así como su valoración personal. Asimismo, se solicitará a la empresa/organismo
(dónde el estudiante haya desarrollado su periodo formativo de prácticas), un informe evaluador de la actividad desarrollada por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Prácticas Externas

Realización de estancias de prácticas en empresas o instituciones bajo la supervisión de uno de los profesores o Director de la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG2 - Saber trabajar en un equipo y enfrentarse a situaciones problemáticas de manera colectiva.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

CT7 - Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Saber aplicar en el entorno profesional del turismo los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de
la formación académica, y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración en
equipos multidisciplinares

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 3 100

Tutorías 1 100

Prácticas Externas 142 100

Evaluación 1 100

Estudio o trabajo autónomo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individualizadas
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Prácticas Externas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor de prácticas en la
empresa

0.0 40.0

Memorias de prácticas 0.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
41

69
23

39
63

97
54

20
10

75
75

9



Identificador : 4314960

51 / 65

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

El resultado del aprendizaje se concreta en la consecución de las competencias previstas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Trabajo Fin de Máster

Realización de un trabajo académico bajo la supervisión del profesor asignado al estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber buscar, procesar y analizar información relativa al sector turístico procedente de fuentes diversas.

CG2 - Saber trabajar en un equipo y enfrentarse a situaciones problemáticas de manera colectiva.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CT2 - Capacidad de organizar y planificar

CT3 - Comunicación oral y escrita en inglés

CT4 - Habilidades de gestión de la información

CT5 - Habilidad de definir prioridades en la consecución de objetivos.

CT6 - Toma de decisiones y resolver problemas.

CT7 - Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber manejar las técnicas de recogida y análisis de datos para su aplicación en el sector turístico

CE7 - Conocer los métodos y técnicas para la formulación, realización, presentación y defensa de un trabajo académico en el
ámbito de la dirección y la planificación del turismo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 3 100

Tutorías 3 100

Evaluación 1 100

Estudio o trabajo autónomo 143 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías de grupo, en el aula (grupo mediano) o en el despacho (grupo pequeño)

Seminarios a cargo del personal docente o de profesores invitados (grupo mediano)

Estudio de artículos y casos

Tutorías individualizadas

Uso de nuevas tecnologías educativas: plataforma Moodle, documentación web

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informe del tutor de prácticas en la
empresa

0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor
Visitante

2.7 100 5

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

13.5 100 10

Universidad de las Illes Balears Ayudante Doctor 10.8 100 15

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

8.1 100 5

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

8.1 100 10

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

54.1 100 50

Universidad de las Illes Balears Ayudante 2.7 100 5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

En colaboración con el Servicio de Estadística y Calidad de la UIB se realizarán encuestas y análisis anuales para valorar cuatro puntos fundamenta-
les:

1. Los resultados de la titulación oficial de postrado:
· El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto.

· El alumno está satisfecho con el programa formativo (organización de la enseñanza, instalaciones, la estructura del plan de estudios, la atención recibida, el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, movilidad, etc.).

1. Los resultados en los titulados:
· El perfil de los titulados responde al perfil previsto en la titulación

· Los titulados están satisfechos con la titulación
1. Los resultados en el personal académico y el personal de administración y servicios
· El personal académico y el de administración y servicios están satisfechos con el programa formativo

1. Los resultados en la sociedad:
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· Los empleadores y otros grupos de interés están satisfechos con los conocimientos y capacidades de los titulados

· Las actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad producen resultados positivos

La Comisión de Garantía del MDPT revisará anualmente los resultados de estos análisis y encuestas, y emitirá un informe que remitirá a la Comisión
Académica del Máster, junto con las recomendaciones para la mejora.

Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de datos que suministran, entre otras, las siguien-
tes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios.

- Los trabajos de fin de Máster.

- Los resultados del programa de movilidad.

- El Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA).

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes,
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones una serie de indicadores. Independientemente de la metodología de eva-
luación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaboran con los resultados de las evaluaciones que se registran de forma
oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2. Tasa de rendimiento del título
3. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
4. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
5. Tasa de eficiencia de los graduados del título
6. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

no procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310132-07008971 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo-Centro de Estudios de
Postgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Cas Jai, Crta. de
Valldemossa, km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172852 Director del Centro de Estudios
de Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41730908F LLORENC HUGUET ROTGER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Son LLedó, Crta. de
Valldemossa km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uib.es 971173034 971173030 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46548802E JAVIER VARONA GÓMEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. A.Turmeda, Crta. de
Valldemossa, Km. 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xavi.varona@uib.es 971259749 971173473 Delegado del Rector
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : conveni MDPT.pdf

HASH SHA1 : D7906DD3D089966BC0CE304E08286C2307D44F70

Código CSV : 125912481212290711621917
Ver Fichero: conveni MDPT.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2 alegaciones y justificacion.pdf

HASH SHA1 : CAE550CD98646D690FB2F15A7518858F6B911A29

Código CSV : 136213197815329281657932
Ver Fichero: 2 alegaciones y justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4 1 Sistemas de informacion.pdf

HASH SHA1 : 7B993D64D2918848A953B23C52FAB1D6568FA80F

Código CSV : 120995565131976277724053
Ver Fichero: 4 1 Sistemas de informacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5 1 descripcion plan estudios 1.pdf

HASH SHA1 : A2E2107B3E618E60808ECCDA112F438A76B476D2

Código CSV : 136226954243676214170382
Ver Fichero: 5 1 descripcion plan estudios 1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6 1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 : EC78F382B7C8C814EB122CCA0DBED0A8BF0102B9

Código CSV : 122267964840890513133240
Ver Fichero: 6 1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6 2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : 5EF8F6F767B37F5E6DF7965D06EF44C12E43FE20

Código CSV : 135065366254298309318605
Ver Fichero: 6 2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7 Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 : 6475643ED2880B9987798682409397DA4D802EC3

Código CSV : 135065766647326676785433
Ver Fichero: 7 Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8 Justificacion de los indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 : 8FE39E0E15D641FD7F889E67C52EFDF25B25A0B8

Código CSV : 122665458126315201032364
Ver Fichero: 8 Justificacion de los indicadores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10 cronograma.pdf

HASH SHA1 : 8D92FD059C5AFD4C70657FC305435AB351E887B7

Código CSV : 122268474956828633818676
Ver Fichero: 10 cronograma.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 
 


El MDPT se estructura en un módulo Obligatorio, un módulo de Especialización con las 


materias de Dirección de la Empresa Turística, Planificación de Destinos Turísticos o Turismo 


Náutico y de Cruceros, un módulo de Optatividad, y un módulo Final con las materias de 


Prácticas Externas (“Prácticas”) y de Trabajo Fin de Máster (“TFM”). En resumen, la estructura 


del MDPT sería: 


• Módulo Obligatorio.  


• Módulo de Especialización. Formado por tres especializaciones: Dirección de la 


Empresa Turística, Planificación de Destinos Turísticos, y Turismo Náutico y de 


Cruceros. Se contempla también la posibilidad de un itinerario generalista, no 


especializado, que el alumno podría configurar eligiendo libremente entre todas las 


asignaturas optativas ofertadas en el módulo de Especialización 


• Módulo de Optatividad.  


• Módulo Final. Formado por la materia de Prácticas Externas y la materia Trabajo Fin de 


Máster. 


 


En todo caso el alumno deberá realizar 60 créditos con la siguiente distribución: 


 


a) 18 créditos del módulo Básico que se detalla en la ficha correspondiente. 


b) 15 créditos del módulo de Especialización. En el caso de itinerarios especializados, las 


elecciones de créditos se detallan explícitamente en la ficha de cada bloque. 


c) 15 créditos del módulo de Optatividad que se detalla en la ficha correspondiente. 


d) 6 créditos por Prácticas Externas que se detalla en la ficha correspondiente. 


e) 6 créditos por Trabajo Fin de Máster que se detalla en la ficha correspondiente. 


 


a)  Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, 
materias y asignaturas, si procede) con la ubicación temporal, 
número de créditos y carácter de las asignaturas 


 


Módulo Materia Asignaturas Carácter Créditos 
Ubicación 


temporal 


O
b


li
g


at
o


ri
o


 


Obligatoria 


Estrategia y modelos de negocio 


en el sector turístico 
Obligatoria 3 1


er 
semestre 


Gestión medioambiental en la 


empresa turística 


Obligatoria 
3 1


er 
semestre 


Sistemas de gestión avanzada para la 


excelencia y la integración 
Obligatoria 


3 1
er 


semestre 


Análisis económico para el 


Turismo 


Obligatoria 
3 1


er 
semestre 


Métodos cuantitativos para la 


investigación en turismo 


Obligatoria 
3 1


er 
semestre 


Planificación territorial turística Obligatoria 3 1
er 


semestre 


E
s


p
e


ci
a


li
z


ac
i


ó
n


 Dirección de la 


Empresa 


Revenue Management Optativa 3 1
er


 semestre 


Fundamentos estadísticos para la Optativa 3 1
er


 semestre 


Turística investigación de mercados 


Emprendimiento y nuevos 


mercados 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Instrumentos financieros para la 


empresa turística 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Auditorias medioambientales en 


la empresa turística 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Planificación y 


Gestión de 


Destinos 


Turísticos 


Análisis de la causalidad en 


turismo 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Gestión económica de la 


planificación turística 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Política e impactos económicos 


del turismo 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Gestión del territorio a partir de la 


planificación turística 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Tecnologías de la información 


geográfica para la gestión turística 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Turismo 


Náutico y 


de Cruceros 


El turismo náutico y la industria 


de los cruceros 
Optativa 3 


1
er 


semestre 


Gestión de los productos del 


turismo de cruceros 


Optativa 
3 


1
er 


semestre 


Operaciones y procesos en el 


turismo de cruce*ros 


Optativa 
3 


1
er 


semestre 


Logística y gestión de puertos Optativa 3 1
er 


semestre 
Gestión y marketing intercultural Optativa 3 1


er 
semestre 


O
p


ta
ti


v
id


ad
 


Optativa 


Técnicas de análisis cualitativo Optativa 3 2º
 
semestre 


La innovación en turismo Optativa 3 2º
 
semestre 


Capital humano y turismo Optativa 3 2º
 
semestre 


Análisis de la competencia en la 


industria turística 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Economía de las experiencias 


turísticas 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


RSC en la empresa turística Optativa 3 2º
 
semestre 


E-tourism y CRM Optativa 3 2º
 
semestre 


Habilidades directivas Optativa 3 2º
 
semestre 


Gestión de proyectos en la 


empresa turística 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Finanzas corporativas de la 


empresa turística 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


La empresa familiar en el sector 


turístico 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Corporate governance de la 


empresa turística 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Análisis de la información 


contable de la empresa turística 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Writing skills for tourism Optativa 3 2º
 
semestre 


Oral skills for tourism Optativa 3 2º
 
semestre 


El patrimonio cultural como 


dinamizador del turismo 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Impactos medioambientales del 


turismo 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Turismo sostenible y desarrollo 


local 
Optativa 3 


2º
 
semestre 


Planes de rehabilitación de Optativa 3 2º
 
semestre 
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destinos turísticos maduros 


Aplicaciones de las tecnologías de 


la información geográfica en la 


gestión del patrimonio natural 


Optativa 3 


2º
 
semestre 


Final 
Prácticas Prácticas Externas Obligatoria 6 2º


 
semestre 


TFM Trabajo Fin de Máster Obligatoria  6 2º
 
semestre 


 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de 
estudios 
 


Módulo Materia Competencias 


Obligatorio Obligatoria CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 


CT1, CT2,  CT3, CT4,  CT5, CT6 


CE1, CE2, CE5, CE9, CE10,  CE11,  CE13,  


CE15,  CE16,  CE18, CE19 


Especialización 


Dirección de la Empresa 


Turística 


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1,  CG2,  CG3, CG4  


CT1,  CT2,  CT3, CT4, CT5, CT6,  


CE1, CE2,  CE3, CE4, CE5, CE 6, CE9, 


CE10, CE11, CE12,  CE13,  CE14,  CE15,  


CE17,  CE18 
Planificación y Gestión de 


Destinos Turísticos 


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1, CG4, CG5 


CT1, CT2,  CT3,  CT4, CT5, CT6,  


CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE9, CE10,  


CE12,  CE13,  CE14,  CE15,  CE16,  CE17,  


CE 19 


Turismo Náutico y de Cruceros CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1, CG4  


CT1, CT2,  CT3, CT4, CT5, CT6,  


CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE9, 


CE12,  CE13,  CE14, CE17 


Optatividad Optativa CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1, CG2, CG4 


CT1, CT2,  CT3,  CT4, CT5, CT6 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE9, 


CE10, CE11, CE12,  CE13,  CE14,  CE15,  


CE16,  CE17, CE18,  CE19 


Final 


Prácticas CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1, CG2 


CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7 


CE8 


TFM CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CG1, CG2 


CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7 


CE1, CE7 
 


 


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si 
procede 
 


Se contemplan tres especialidades conducentes a la titulación especializada. Para obtener 


cualquiera de las tres especialidades ofertadas será meritorio (pero no obligatorio) que el 


Trabajo de Fin de Máster se corresponda con el ámbito de conocimiento de la especialidad 


elegida, todo ello avalado por el tutor. Las especialidades se configuran como sigue:  


 


1. La especialidad de Dirección de la Empresa Turística se obtendrá cursando los 15 créditos del 


módulo de Especialización con un mínimo de 12 créditos de la siguiente materia: 


Materia Asignatura Créditos 


Dirección de la 


Empresa Turística 


Revenue Management 3 


Fundamentos estadísticos para la investigación de mercados 3 


Emprendimiento y nuevos mercados 3 


Instrumentos financieros para la empresa turística 3 


Auditorias medioambientales en la empresa turística 3 


 


 


 


2. La especialidad de Planificación de Destinos Turísticos se obtendrá cursando los 15 créditos 


del módulo de Especialización con un mínimo de 12 créditos de la siguiente materia: 


Materia Asignatura Créditos 


Planificación de 


Destinos Turísticos 


Análisis de la causalidad en turismo 3 


Gestión económica de la planificación turística 3 


Política e impactos económicos del turismo 3 


Gestión del territorio a partir de la planificación turística 3 


Tecnologías de la información geográfica para la gestión 


turística 
3 


 


3. La especialidad de Turismo Náutico y de Cruceros se obtendrá cursando los 15 créditos del 


módulo de Especialización con un mínimo de 12 créditos de la siguiente materia: 


Materia Asignatura Créditos 


Turismo Náutico y 


de Cruceros 


El turismo náutico y la industria de los cruceros 3 


Gestión de los productos del turismo de cruceros 3 


Operaciones y procesos en el turismo de cruceros 3 


Logística y gestión de puertos 3 


Gestión y marketing intercultural 3 


 


El alumno que cumpla con el número de créditos requeridos para la obtención del título de 


Máster, pero cuyo itinerario formativo no se ajuste al perfil de ninguna de las especialidades 


propuestas, recibirá el título de “Máster en Dirección y Planificación del Turismo”, sin 


especialidad. 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente 
horizontal y vertical) 
 


La UIB, en virtud de su normativa interna, procederá a nombrar un Director del Máster. Sus 


funciones son las siguientes: 


a) Coordinar las actividades académicas que, respeto al Máster Universitario en Dirección 


y Planificación del Turismo realicen las universidades.  


b) Es el responsable del cumplimiento del programa académico del Máster y de coordinar 


al profesorado implicado (juntamente con el Codirector).  


c) Es el responsable de la coordinación y seguimiento de todos los trámites administrativos 


frente a las dos universidades implicadas.  
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d) Supervisa el buen funcionamiento de la Comisión Académica y el Consejo de Estudios, 


los preside y convoca las reuniones de los mismos.  


e) Hace el seguimiento y control del presupuesto.  


f) Cualquier otra función que le asigne la normativa vigente. 


 


La EUM, en virtud de su normativa interna, procederá a nombrar un Codirector del Máster. Sus 


funciones son: 


a) Dar apoyo al Director en la coordinación de las actividades académicas, del profesorado, 


de la gestión administrativa y del presupuesto. 


b) Es el responsable del cumplimiento del programa y su organización en la EUM (UPF)  


c) Ostenta la vicepresidencia de la Comisión Académica. 


d) Cualquier otra función que le asigne la normativa vigente. 


 


El Director del Máster presidirá el Consejo de Estudios, constituido por el profesorado con 


responsabilidad en las distintas asignaturas. Este Consejo de Estudios tendrá como objetivo 


fundamental coordinar el profesorado que imparte docencia en la titulación del Máster, tanto del 


profesorado de la UIB como del de la EUM (a través del Codirector que es el coordinador 


académico y responsable del Máster en la EUM). Otras funciones del Consejo de Estudios serán: 


a) Proponer el reconocimiento de créditos a solicitud del alumno. 


b) Asignar un tutor al alumno. 


c) Cualquier otra función que le asigne la normativa vigente. 


 


En cualquier caso, en el seno del Consejo de Estudios se podrán constituir las comisiones 


necesarias, según la normativa vigente. 


 


Asimismo, se crea una Comisión Académica del Máster como órgano de coordinación entre el 


Consejo de Estudios y los responsables del Máster en la Escuela Universitaria del Maresme 


(EUM). Estará formada por el Director del Máster, el Codirector que es el coordinador 


académico y responsable del Máster en la EUM, 1 PDI de la UIB con docencia en el Máster, 1 


PDI de la EUM-UPF con docencia en el Máster y 1 estudiante del Máster. Esta comisión será el 


órgano responsable del desarrollo y seguimiento del programa en ambos centros. 


Concretamente, sus funciones son: 


a) Colaborar con el Director y el Codirector para alcanzar los objetivos académicos y 


científicos del Máster. 


b) Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes, el proceso de 


selección y evaluación de los aprendizajes previos.  


c) Recibir las candidaturas para la admisión y selección de los estudiantes y 


responsabilizar-se de los sistemas de reclamación.  


d) Analizar las propuestas de los candidatos y decidir los estudiantes a admitir.  


e) Desarrollar un protocolo y un plan para distribuir y promocionar el Máster, encuadrado 


en el plan estratégico de promoción que establezcan las universidades. 


f) Informar sobre las condiciones de colaboración.  


g) Responsabilizarse del funcionamiento general del programa, de estimular y coordinar la 


movilidad y analizar los resultados que garanticen la calidad del Máster. 


h) Elaborar el plan de usos e infraestructuras y servicios compartidos que potencien el 


rendimiento del estudiante: aulas, espacios docentes, etc. 


i) Evaluar anualmente los puntos débiles y las potencialidades del Máster y platear 


propuestas de mejora.  


j) Establecer la periodicidad de sus reuniones y el sistema de toma de decisiones para 


llegar a acuerdos y crear las subcomisiones o comisiones específicas que considere 


oportunas. 


k) Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones y los compromisos derivados del 


contenido del convenio, y, si es necesario resolver las dudas que se puedan plantear en 


la interpretación y ejecución de los acuerdos.  


l) Decidir sobre los aspectos docentes que no estén regulados por las disposiciones 


legales, por las normativas de las universidades o por las directrices de los centros 


responsables del Máster. 


m) Promover todas las actividades conjuntas que potencien el carácter interuniversitario del 


Máster. 


n) Llevar a cabo las tareas de seguimiento y mejora que establezcan las universidades para 


garantizar la calidad del Máster y su continuidad.  


o) Nombrar al responsable/es del módulo de Trabajo de Fin de Máster (TFM). 


p) Establecer los criterios de evaluación de los TFM. 


q) Nombrar al responsable/es del módulo de Prácticas Externas. 


r) Establecer los criterios de evaluación de las Prácticas. 


s) Cualquier otra función relativa a la coordinación académica que le asigne la normativa 


vigente. 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 


Según el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de Máster y doctorado de 


la UIB (Acuerdo Normativo 10040 del día 22 de noviembre de 2011 publicado en el FOU 357 


de 16 de diciembre) se favorecerá la movilidad de estudiantes de Máster y doctorado de acuerdo 


con los programas y convocatorias que se arbitren a este efecto. 


 


En base a las indicaciones del artículo 22 del Acuerdo Normativo 10040 y con el fin de facilitar 


la participación del alumnado en programas de movilidad se estructuran las asignaturas en 


semestres y se establece como período más adecuado para el intercambio el segundo semestre.  


 


Se ha incluido específicamente en el Máster una materia optativa Prácticas Externas para 


incentivar la movilidad. Asimismo se contempla la posibilidad de que el Trabajo de Fin de 


Máster sea realizado en parte o en su totalidad en otra universidad, centro de investigación, 


institución  o empresa nacional o del extranjero. En este sentido, la UIB publicita las 


convocatorias de Becas y ayudas de movilidad (http://www.uib.cat/MONbilitat/Intercanvis-


Alumnes/Informacio-dinteres/Beques-iajuts/) a las que cabe añadir otras fuentes de financiación 


privadas (ver por ejemplo http://sac.uib.es/Programa-Drac/alu/). 
 


El Consejo de Estudios del Máster promoverá el establecimiento de convenios con otras 


universidades del ámbito nacional e internacional, para hacer posible la movilidad de 


estudiantes. Actualmente ya se han iniciado contactos con las siguientes universidades: Sun Yat 


Sen University, Ningbo University, y Jinan University (China), Universidad Estatal de Kazan 


(Rusia), y Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y Carolina (Puerto Rico), Universidad 


Externado (Colombia), Exeter University (Reino Unido), Glyndwr University (Reino Unido) y 


la Chaplin School of Tourism de la Florida International University (EEUU) 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
7.1.1. Adecuación de los medios materiales y servicios de la UIB 


La previsión es contar para la realización de este master con las infraestructuras y 
equipamientos del Bloque B del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos (24.834 m2), 
donde en la actualidad se desarrollan los estudios de los Grados de Economía y de 
Administración y Dirección de Empresa. Los servicios administrativos están atendidos 
por dieciocho personas y la conserjería por cinco personas. La superficie total de este 
bloque B del Edificio Jovellanos es de 8.343 m2. Dispone de 17 aulas equipadas: todas 
cuentan con pizarras de tiza y pantallas de proyección, disponen de cañón de proyección 
y proyector de transparencias fijos (gestionados desde la conserjería del edificio). 
Además, la conserjería del edificio para uso común de los diferentes estudios dispone de 
10 cañones de proyección portátiles un video y un DVD. 
 
Asimismo, el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos alberga los despachos de los 
profesores de los Departamentos de Economía Aplicada y de Economía de la Empresa y 
cuenta con los siguientes espacios comunes a utilizar mediante las correspondientes 
reservas: 


• Tres aulas AB11, AB13 y AB14, primera planta (capacidad 30 a 35 alumnos). 
• Cinco aulas de informática (capacidad 56 alumnos). 
• Dos aulas de video-conferencia (capacidad 60 y 104). 
• Aula de Grado (75 alumnos). 
• Sala de Profesores 30 a 35 personas. 
• Seis seminarios (capacidad 30 a 35 alumnos), utilizados actualmente para 


reuniones, juntas, seminarios, cursos de doctorado, congresos, etc. 
• Salón de Actos con una capacidad de 216 personas, equipado con las últimas 


tecnologías (cañón de proyección, visualizador de documentos, video, DVD, 
sonido de alta definición y equipo de videoconferencia). 


 
El edificio es moderno y de reciente construcción y se inauguró en el curso académico 
2002-2003, situado en la calle Eivissa del Campus Universitario y lindando con la calle 
Dragonera, calle Conillera y la calle Foradada, consta de tres bloques (A, B y C) de los 
cuales, como se ha apuntado, para la realización de este Máster se utilizará parte del 
bloque B. El bloque A es utilizado por la Facultad de Derecho y en el bloque C se 
hallan los siguientes servicios comunes: 


• Servicios Administrativos. 
• Conserjería. 
• Biblioteca 
• Aulas video-conferencia. 
• Copistería. 
• Entidad bancaria.  
• Servicio de Audiovisuales. 


 
En lo que respecta a medios informáticos, la UIB dispone de red Wi-fi en todos los 
edificios docentes. Además, la Facultad cuenta con cinco aulas de informática, 
atendidas por cuatro becarios del CTI (Centro de Tecnología de la Información), que 


están disponibles de lunes a viernes de 9:00 h. a 20:00 h. para las actividades formativas 
de las titulaciones del centro, y abiertas al uso libre por los estudiantes cuando no están 
utilizadas para docencia. Hay una sexta aula de informática (capacidad 114 alumnos) 
que depende el Centro de Tecnologías de la Información de esta Universidad, en la que 
se reservan durante el curso algunas horas para docencia. 
 
La Biblioteca, con un total de 1.478 m2 y ubicada en la segunda planta, cuenta con un 
fondo bibliográfico de Derecho, Economía y fondo de la Cámara de Comercio con una 
superficie de 1.423 m2, consta de 200 plazas de lectura y 32 plazas en 5 cabinas para 
estudios colectivos, dispone de 52.358 monografías, 961 publicaciones periódicas a las 
que hay que añadir los recursos de acceso a través de la página Web del servicio de 
Biblioteca y Documentación (bases de datos y revistas electrónicas). Su horario es de 
lunes a viernes de 8’00 a las 21,45 horas, en periodos de exámenes se amplia los 
sábados y domingos de 9’00 a 21’00 horas. En el periodo estival no comprendido en el 
periodo de exámenes, sólo se mantiene el horario de mañana. Además, dispone de 
diversos equipamientos para los usuarios como 20 PC, 11 OPACS, una tele lupa, una 
máquina de autopréstamo o una fotocopiadora. El edificio habilita también diversas 
salas de estudio en periodo de exámenes. 
 
La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a 
distancia que incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio 
empezó en la universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un 
compromiso institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes 
colectivos y de dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en 
constante desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes 
estudios como complemento de la docencia presencial (dispensación de materiales, 
organización de las actividades formativas, correo electrónico, tablón de anuncios, etc.), 
así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, reuniones, etc.  
 
7.1.2. Adecuación de los medios materiales y servicios de la EUM-UPF 


 
La EUM está ubicada en un paraje privilegiado del municipio de Mataró, en el Parque 
Científico y de la Innovación TecnoCampus Mataró-Maresme (en adelante Parque 
TCM), en la entrada Sur de la ciudad, integrado en una de las cuatro islas que 
configuran la urbanización de un sector denominado “El Rengle”. Su ubicación ante el 
mar lo convierte en un enclave muy atractivo dentro del área Metropolitana de 
Barcelona. Se trata de una zona espaciosa y muy comunicada por carretera (NII y C-60 
y C-32) y tren (estación RENFE Cercanías a 400m.). 
Con una superfície construida de 46.940 m2 y urbanizada de 20.290 m2, el Parque 
TCM cuenta con tres grandes edificios rodeados de zona verde. En este complejo se 
diferencian cinco espacios destinados a: centros universitarios de titularidad de la 
Fundación Tecnocampus (Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, Escuela 
Universitaria del Maresme y Escuela Superior de Ciencias de la Salud), un centro de 
R+D+I, incubadora, empresas tecnológicas, centro de congresos y aparcamiento público. 
Los espacios para la impartición de estudios universitarios en el parque consisten en 
12.400 m2, destinados a aularios, laboratorios, despachos de dirección y de profesorado 
y servicios comunes. 
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Aulario 
Se dispone de 27 aulas con cerca de 1700 m2, con capacidad para 900 estudiantes 
simultáneos, todas ellas dotadas de proyección multimedia y sonorización de alta 
fidelidad que permite desarrollar la actividad docente con el apoyo de las mejores 
herramientas tecnológicas. El acceso en Internet y otros recursos están disponibles 
gracias a la conectividad de alta velocidad disponible en el aula y la cobertura WIFI, 
que permite a los estudiantes el acceso a la información docente desde la misma. 
Dado que el número y dimensión necesarios de aulas pueden variar en el tiempo según 
el número de estudiantes, de los estudios, de la programación de actividades, etc., se ha 
creído oportuno contemplar la posibilidad de dar a estos espacios características de 
modularidad, para poder variar de forma práctica el número y las dimensiones finales. 
Una de las aulas es la llamada “Sala de Grados”, equipada con mobiliario noble y 
pensada para la docencia en los Másteres o para la presentación de Trabajos de Final de 
Grado o de Máster. 
 
Laboratorios 
Se dispone de un alto equipamiento en laboratorios especializados en tecnologías TIC, 
mecatrònica, idiomas, audiovisuales y enfermería.  
 
Despachos de dirección y profesorado 
Los despachos de dirección de los centros y del profesorado así como de los diferentes 
servicios universitarios se encuentran en el mismo edificio, facilitando el contacto y la 
relación con los estudiantes y la cohesión de la comunidad universitaria. 
El PDI dispone de despachos, espacios para seminarios y espacios de reuniones para 
preparar su actividad docente y de investigación. En total se dispone de 38 despachos, 3 
zonas de trabajo para el profesorado a tiempo parcial, dos espacios para tutorías 
individuales y 2 seminarios.  
 
Servicios comunes 
En el campus de TCM hay en funcionamiento los siguientes servicios universitarios: 
- Biblioteca- CRAI 
- Gestión Académica 
- Unidad TecnoDidàctica (UTD) 
- Unidad de Atención en la Comunitat Universitaria (UACU), que integra el Servicio de 
Estudiantes,, el de Prácticas e Inserción Laboral y el de Movilidad Internacional. 
- Programa de Enseñanza de Idiomas (PEI-Tecnocampus) 
- InnoLab: Laboratorio de Innovación y de Preincubación de proyectos 
 
Además de estos servicios propiamente dichos, hay áreas también transversales donde 
se llevan a cabo otras actuaciones propias de los centros universitarios: 
 
- Área de Formación Permanente 
- Área de Investigación 
- Área de Calidad 
 
Para el PAS asignado en estos servicios y áreas transversales se dispone de más de 300 
m2. Se ha calculado una necesidad de espacio mínimo de 10 m2/persona en las áreas 
administrativas y de Gestión Académica, de 15 m2 para cada despacho de dirección, y 
de 40 m2 para las salas de juntas y reuniones.  


 
Además se cuenta con otros servicios que son transversales en todo el Parque TCM: 
- Dirección general y áreas funcionales: Secretaría General, Recursos Humanos, 
Contabilidad y Finanzas 
-Comunicación y Marketing 
- Mantenimiento e Infraestructuras 
- Servicios Informáticos y Telemáticos 
- Unidad de Transferencia de Conocimiento 
- Sala de Actos /Auditorio y Foyer 
- Archivo 
- Recepción y Telefonía 
- Almacén 
- Bar-Cafetería y Restaurante 
 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y 


servicios necesarios 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento 


de infraestructuras 


 


La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, 
Contratación y Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial 
de bienes muebles e inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación 
administrativa (obras, suministros y servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la 
gestión de la infraestructura, tanto de espacios físicos (obras e instalaciones) como de 
suministros (mobiliario, material informático, maquinaria de oficina, etc.) y servicios en 
general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la 
contratación administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios 
generales, la infraestructura i la Unidad Técnica. 
 
Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa 
formativo se realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios 
realizan, o bien a requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de 
los distintos centros universitarios. 
 
Por su parte, la previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios en la EUM-UPF se realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto 
anual. Curso a curso se efectúa una reflexión sobre las necesidades de instalaciones y 
equipamientos para el curso siguiente con una visión plurianual y se consignan las 
dotaciones presupuestarias oportunas. Por otra parte, la Fundación Tecnocampus, titular 
de la EUM-UPF, dispone de unos protocolos de mantenimiento de construcciones, 
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instalaciones y equipos, con descripción, calendario y presupuesto de las tareas 
preventivas, así como de una previsión del mantenimiento correctivo basada en la 
experiencia de ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de mantenimiento está 
externalizada, mediante contratos con varias empresas especializadas, bajo el 
seguimiento y control del equipo técnico de la Fundación. 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en 


archivo anexo) 


 
Se adjunta en Annexo 1 el Convenio entre la Universitat de les Illes Balears, la 
Universitat Pompeu Fabra y la Fundación Tecnocampus, titular de la Escuela 
Universitaria del Maresme-UPF. 
 
A continuación se detallan los convenios con empresas del sector turístico con las que la 
Facultad de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares tiene convenio suscritos 
para la realización de la materia Prácticas en Empresas. Si bien viene siendo habitual la 
realización de prácticas en el Grado, las competencias, objetivos y tareas a realizar de 
los estudiantes del Master, será de nivel superior, en puestos de dirección o subdirección 
de cadenas hoteleras, tour operadores, transporte, organismos públicos, etc. 
 


Hoteles y cadenas hoteleras 


AC Hotel Cort 
Allsun Hotels 
Barceló Hotels 
Bluebay Hotels  
Ferrer Hotels  
Hotel Cap Rocat 
Hotel Hospes Maricel 
Hotel Jumeirah 
Hotel Kilimanjaro 
Hotel Playas de Paguera 
Hotel Sa Torre 
Hoteles TRYP 
Iberostar, hoteles y apartamentos 
Marina Balear 
Melia Hotels International 
Protur Hotels 
Puro Hotel 
RIUSA 
Roc Hotels 
 
 
Agencias de viajes y touroperadores 


Barceló Viajes 
Euromar 
Hotelbeds 
Iberoservices 
Logitravel 
Lowcostholidays 
MTS Incoming 


TUI 
Viajes de la Luz 
 
Organismos públicos y otras entidades 


Ajuntament de Capdepera 
Ajuntament de Manacor 
Ajuntament de Palma 
Ajuntament de Son Servera 
Federació Hotelera de Mallorca 
Foment de Turisme 
Fundació Turisme 365 
 


Transporte 


Air Berlín 
Amigo autos 
Europcar 
Gold Car 
Hook Nautic 
Nautic Holidays 
Trasmediterránea 
 
Otros 


Brújula Tecnologías de la Información 
Dingus services 
Spain Golf Academy 
My Villa-Spain 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
 
Facultad de Turismo -Universitat de les Illes Balears 
 
El canal de difusión más importante será la página Web institucional del MDPT desde la que se 
podrá acceder a toda la información necesaria para abordar la matriculación en el estudio así 
como a toda la información que el Centro de Estudios de Postgrado de la UIB dispone sobre 
normativa, tanto propia como general. Desde esta misma página web se podrá acceder a las 
guías docentes de las diferentes asignaturas, al cronograma, así como a los canales de 
participación, los criterios y el compromiso de calidad del estudio. En esta misma página 
aparecerán los correos electrónicos así como los teléfonos del Director del estudio, que actuará 
como Profesor Coordinador ECTS y Jefe de Estudios, y que se encargará de las tutorías previas 
a la matrícula, así como el de los responsables de la gestión administrativa del Postgrado en la 
Facultad de Turismo que son los agentes últimos involucrados en la matriculación de los 
estudiantes. Asimismo, se incluirán los datos del coordinador de estudios en la Escuela 
Universitaria del Maresme- UPF y de los responsables administrativos de este centro. 
 
En toda la información se hará constar el carácter interuniversitario del Máster.  
 
La dirección del Máster organizará diversas sesiones de información sobre los estudios dirigidas, 
principalmente, a alumnado del cuarto curso del Grado o de últimos cursos de las anteriores 
titulaciones ofertadas en la UIB 
 
Asimismo, se establecerán los mecanismos necesarios para proporcionar al alumnado que se 
incorpora a la UIB toda aquella información que pueda precisar para estudiar en ella y para 
cursar el MDPT. 
 
Además, se llevarán a cabo tutorías de matrícula con la finalidad de orientar a los estudiantes 
sobre los diferentes aspectos de la configuración del plan de estudios, como la elección de las 
asignaturas obligatorias y optativas que deba cursar, de acuerdo con los intereses académicos 
del alumno. 
 
Escuela Universitaria del Maresme-UPF 
 
La Fundación Tecnocampus, titular de la Escuela Universitaria del Maresme dispone de un 
departamento específico de marketing y comunicación que tiene como uno de sus objetivos 
prioritarios diseñar los procesos y procedimientos para la orientación, captación y acogida de 
futuros estudiantes. En este sentido, está previsto que lleve a cabo el diseño y ejecución de 
actuaciones y actividades de promoción dirigidas a estudiantes que han finalizado sus estudios 
de grado con el fin de cubrir las plazas ofertadas en el Master para los próximos cursos 
académicos. Para ello, se utilizarán distintos canales de difusión, entre los que destacan: 


a) Sesiones Informativas a público potencial (sobretodo estudiantes de cuarto curso de 
Grado) 


b) Página web específica para el MDPT 
c) Jornadas de Puertas abiertas 
d) Ferias de educación 
e) Publicidad en medios de comunicación 
f) Campaña de comunicación 


En toda la información se hará constar el carácter interuniversitario del Máster.  
Por otro lado, la EUM participa, a través de la Universidad Pompeu Fabra, en las acciones de 
carácter general que se desarrollan en el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña del 
cual forma parte la UPF. 


cs
v:


 1
20


99
55


65
13


19
76


27
77


24
05


3







Igualmente como en la UIB, se llevarán a cabo tutorías de matrícula con la finalidad de orientar 
a los estudiantes sobre los diferentes aspectos de la configuración del plan de estudios, como la 
elección de las asignaturas obligatorias y optativas que deba cursar, de acuerdo con los intereses 
académicos del alumno. 
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Justificación de los indicadores propuestos  
 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia definidas en el RD 1393/2007 
(modificado por el RD 861/2010), serán los indicadores utilizados para el seguimiento 
del grado de éxito de la titulación. Estos indicadores se definen de la siguiente manera: 
 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 
a su cohorte de entrada. 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no sen han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 
Los objetivos esperados se basan en la experiencia observada en la mayoría de masters 
que se ofrecen en la UIB. 
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la 
titulación 
 
Se propone como año académico de inicio del Máster el 2014-2015, al objeto de dar 
tiempo suficiente para completar el proceso de verificación del mismo, incluida la 
realización de las modificaciones que resulten necesarias en la propuesta. 
 
Si bien la vocación del nuevo Máster es mancadamente internacional, su implantación 
coincidirá con primera promoción de los nuevos grados de la UIB, principalmente, 
Turismo, Geografía, Economía, y Administración de Empresas. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1. Profesorado 
 
Por parte de la UIB 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Catedrático de Universidad UIB 8,11 100,00 10 
Titular de Universidad UIB 54,05 100,00 50 
Profesor Contratado Doctor UIB 13,51 100,00 10 
Titular de Escuela Universitaria UIB 8,11 100,00 5 
Profesor Ayudante Doctor UIB 10,81 100,00 15 
Profesor Ayudante UIB 2,70 100,00 5 
Profesor Visitante UIB 2,70 100,00 5 
 
 
Por parte de la EUM-UPF (*) 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Titular EUM-UPF 25% 100,00 45 
Asociado EUM-UPF 35% 100,00 25 
Visitante  EUM-UPF 40% 100,00 30 
 
(*) Al ser un centro de régimen privado, las denominaciones de las categorías del profesorado no 
coinciden  exactamente con las del ámbito público. No obstante, para su mejor comprensión, en el 
presente cuadro se señalan las categorías con denominaciones equivalentes.    
 
 
a) Personal disponible 
 
El Máster en Dirección y Planificación del Turismo contará con personal académico propio de 
la Universidad de las Illes Balears, de la Escuela Universitaria del Maresme- UPF y con 
personal académico externo.  Estos profesores serán todos ellos doctores/as y tendrán una 
reconocida actividad investigadora y docente, avalada por publicaciones en revistas indexadas, 
proyectos competitivos y acreditación por agencias de evaluación. 
Todos los perfiles propuestos contarán con la aprobación de la Comisión académica del Máster 
para su contratación. 
Se ha previsto también la impartición de seminarios y conferencias a cargo de otros 
profesionales docentes externos de reconocido prestigio en el ámbito del Turismo siempre con 
el objetivo de aportar un valor añadido al Máster y enriquecer el programa.  
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Relación de profesorado de la Universitat de les Illes Balears : 
 
Departamento Nombre Categoria Quinquenios Sexenios 
Economía de la 
Empresa 


Abel E. Lucena Pimentel Profesor Ayudante Doctor 0 0 
Aleix Calveras Maristany Titular de Universidad 3 2 
Antoni Serra Cantallops Titular de Universidad 4 1 
Antoni Vaello Sebastià Profesor Ayudante Doctor 1 1 
Bartolomé Deyá Tortella Titular de Universidad 2 0 
Bartolomé Pascual Fuster Titular de Universidad 3 1 
Francina Orfila Sintes Profesor Contratado Doctor 2 1 
Gabriel Vich Martorell Titular de Escuela Universitaria 3 0 
Joan Garau Vadell Titular de Universidad 2 1 
José M. Carretero Gómez Profesor Contratado Doctor 0 0 
Julio F. Batle Lorente Titular de Universidad 2 0 
Mª Antonia García Sastre Titular de Universidad 3 0 
Natalia Ortiz Martínez Profesor Visitante 0 0 
Onofre Martorell Cunill Titular de Universidad 3 1 
Rafel Crespí i Cladera Catedrático de Universidad 5 3 
Rebeca Méndez Durón Profesor Ayudante Doctor 0 0 


Economía 
Aplicada 


Catalina Torres Figuerola Profesor Contratado Doctor 1 0 
Elisabeth Valle Valle Profesor Contratado Doctor 2 1 
Francisco J. Lozano Ibáñez Titular de Universidad 3 1 
Francisco Sastre Albertí Titular de Universidad 5 0 
Jaume Rosselló Nadal Titular de Universidad 3 2 
Javier Rey-Maqueira Palmer Titular de Universidad 4 1 
Lucia Mangiavacchi Profesor Ayudante Doctor 0 0 
Magdalena Cladera Munar Titular de Universidad 3 1 
Maria Sard Bauzà Titular de Universitaria 3 1 
Maria Tugores Ques Titular de Universidad 3 1 
Marta Jacob Escauriaza Titular de Universidad 4 1 
Vicente Ramos Mir Titular de Universidad 2 1 


Ciencias de la 
Tierra 


Celso Garcia Garcia Titular de Universidad 3 2 
Joan Estrany Bertos Profesor Contratado Doctor 1 1 
Joana Maria Seguí Pons Catedrático de Universidad 6 3 
Macià Blázquez Salom Titular de Universidad 3 2 
Miquel Seguí Llinás Titular de Universidad 3 2 


Ciencias 
Matemáticas e 
Informática 


Antoni Ll. Mesquida Calafat Profesor Ayudante 0 0 
Antonia Mas Pichaco Titular de Universidad 5 2 


Ciencias 
Históricas y 
Teoría de las 
Artes 


Catalina Cantarellas Camps Catedrático de Universidad 5 2 


Filología 
Española, 
Moderna y 
Clásica 


Magdalena Catrain Gonzalez Titular de Escuela Universitaria 4 0 
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Relación de profesorado que aporta la Escuela Universitaria del 
Maresme- UPF 
 
PROFESORADO 
PROPIO 


Categoría 
académica 


Experiencia 
docente 


Acreditaciones 
de 
Investigación 


Otra información 


ALVAREZ, Jesús Doctor Ciencias 
empresariales 


6 quinquenios - Experto en destinos 
turísticos 


BLASCO, Albert Doctor en Historia 
contemporánea 


4 quinquenios Colaborador Experto en gestión 
del ocio 


OLLER, Jordi Doctor en Ciencias 
económicas 


3 quinquenios - Especialista en web 
2.0 y TIC aplicadas 
al Turismo 


RAYA, Josep Maria Doctor en 
economía 


3 quinquenios Investigación-
Titular ANECA 


Profesor lector 
Responsable del 
Centro de 
Investigación de 
Empresa y Turismo 
y miembro del 
GRABET. 
Investigador 
principal del grupo 
GRABET 


CELMA, Maria 
Dolors 


Doctora 
Organización de 
Empresas 


3 quinquenios Lectora Miembro del grupo 
GRABET 


KUCEL, Aleksander Doctor en 
Sociología  


 Investigación-
Titular ANECA 


Investigador 
principal del grupo 
CEO 


MASFERRER, 
Nuria 


Doctora en 
Economía 


4 quinquenios Colaboradora  


PROPESORADO 
VISITANTE 


Categoría 
académica 


Experiencia 
docente 


 Otra información 


CUENCA, Manuel Doctor 5 quinquenios  Catedrático. Univ. 
De Deusto 
Fundador del 
Instituto de Ocio de 
Deusto 


MARTÍNEZ MARÍN,  
Jesús    


Doctor en Ciencia 
e Ingeniería 
Náuticas 


---------------------  Experto en 
Logística y Gestión 
Portuaria. Facultad 
Náutica-UPC 


CASTELLS 
SANABRA, 
Marcel.la 


Doctora en 
Ingeniería Naval 


--------------------  Experta en 
Transporte 
Marítimo. Facultat 
de Náutica-UPC 


IVARS, Josep Doctor en 
geografía 


-------------------  Experto en 
planificación 


MARTÍNEZ, Esther Doctora en 
economía 


3 quinquenios  Investigadora U. de 
Girona. Miembro 
del grupo GRABET 


MAZÓN, Tomás Doctor en 
geografía 


3 quinquenios  Investigador. U. de 
Alicante 


SALINAS, Eduardo Doctor en 
geografía 


----------------  Investigador. U. de 
La Habana 


SENABRE, David Doctor en 
geografía 


3 quinquenios  Experto en 
ordenación 
urbanística. U. de 
Salamanca 
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VERA, Fernando Doctor en 
geografía 


------------------  Experto en 
administraciones 
públicas. U. de 
Alicante 


PESTANA 
BARROS, Carlos 


Doctor en 
Ingeniería 


-----------------  Experto en Turismo 
y transporte, 
miembro del grupo 
GRABET y 
miembro del 
Consejo editorial de 
diversas revistas 
académicas. 


 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores   
 
100% 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
 
Universidad de les Illes Balears: Catedrático de Universidad, Titular de Universidad, Profesor 
Contratado Doctor, Titular de Escuela Universitaria, Profesor Ayudante Doctor, Profesor 
Ayudante y Profesor Visitante. 
 
Escuela Universitaria del Maresme–UPF: Titular de Universidad, Profesor Asociado Doctor y 
Profesor Visitante  
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título 
 
Universidad de les Illes Balears: 37 miembros del personal académico a tiempo completo 
cubrirán el 76% de dedicación al título. 
 
Escuela Universitaria del Maresme- UPF: 4 miembros a tiempo completo cubrirán el 10% de 
dedicación al título. 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 
 
No se incluye ningún miembro del personal académico a tiempo parcial de la UIB. 
Se incluyen 3 profesores con dedicación parcial y otros 9 profesores visitantes de la EUM-UPF 
que cubrirán el 14% del título 
 
Adecuación del profesorado de la UIB : 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
La experiencia docente reconocida a través del número de quinquenios concedidos 
presenta la siguiente distribución: 
 


Nº Quinquenios Nº Profesores % Profesores % Acumulado 
0 6 16,22 16,22 
1 3 8,11 24,33 
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2 6 16,22 40,54 
3 13 35,14 75,68 
4 4 10,81 86,49 
5 4 10,81 97,3 
6 1 2,70 100,00 


 
Cabe comentar que los profesores sin quinquenio concedido pertenecen a categorías que 
no permiten la concesión y que tres cuartas partes del profesorado tiene concedidos tres 
o más quinquenios. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
La experiencia investigadora acreditada a través de tramos de investigación reconocidos 
presenta la siguiente distribución: 
 


Nº Sexenios Nº Profesores % Profesores % Acumulado 
0 13 35,14 35,14 
1 15 40,53 75,67 
2 7 18,92 94,59 
3 2 5,41 100,00 


 
Cabe comentar la participación de profesores con categorías que no permiten el 
reconocimiento de sexenios independientemente de su experiencia investigadora y 
destacar que más de tres cuartas partes del profesorado tiene reconocido al menos un 
sexenio y, casi el 25%, dos o tres. Asimismo, cabe añadir que una amplia mayoría del 
profesorado ha participado y participa en proyectos de investigación competitivos y, 
algunos de ellos, como investigador principal. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para 
ejercer tutorías de las prácticas externas 
 
El personal disponible supera con creces el número de alumnos previstos. Ello permite 
confirmar que la tutela de las prácticas externas especializadas está asegurada, máxime 
si hasta la fecha se han realizado aproximadamente una treintena de convenios 
específicos por curso académico con otras tantas entidades, empresas e instituciones 
externas a la UIB para dicha realización. 
 
b) Personal necesario 
 
Aunque el personal necesario coincide con el personal disponible, lo que posibilita la 
plena implementación del Máster, además del profesorado propio de la UIB y del 
personal de la EUM-UPF ya comentado, se considera interesante la participación de 
profesores de otras instituciones (preferentemente internacionales) o de profesionales de 
reconocido prestigio y rigurosidad académica que impartan algunos seminarios en el 
contexto de las asignaturas ya previstas. La financiación de estas aportaciones puede 
proceder de los proyectos de investigación de los profesores, del Centro de Postgrado de 
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la UIB, de la Facultad de Turismo u otras unidades de la UIB y de las ayudas que 
ofreciera el Ministerio de Educación para movilidad de profesores y estudiantes en 
enseñanzas de Máster. 
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6.2. Otros recursos humanos 


Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 


experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 


con el título 


 


La UIB dispone de personal de apoyo y de otros recursos humanos cuya vinculación 


con la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos 


del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 


 


Como personal de apoyo directo a la gestión del Máster, la UIB dispone de una persona 


que pertenece a la unidad administrativa del centro que es personal funcionario a tiempo 


completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una formación de 


grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia profesional en 


el ámbito de gestión académica. 


 


También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la UIB cuenta con un 


equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas. 


En general, se trata de personal funcionario con dedicación a tiempo completo, con un 


perfil de administrativo o auxiliar y la formación correspondiente al puesto de trabajo 


del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior o equivalente. No obstante, la 


mayoría de estos funcionarios poseen una titulación superior a la exigida para ocupar el 


puesto y una probada experiencia profesional en el ámbito de administración y gestión 


académica. 


 


Asimismo, en la estructura de la UIB existe en cada centro un área específica de 


Servicio de Biblioteca y Documentación, dónde tanto el personal académico como los 


alumnos cuentan con el apoyo de PAS (en turnos de mañana y tarde) con conocimientos 


específicos de bibliografía y documentación en el ámbito de conocimiento del centro 


donde se imparte esta titulación. 


 


Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta la parte del personal de 


administración y servicios que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros 


servicios técnicos de apoyo como los servicios de Recursos Humanos (gestiona la 


formación del PAS y del PDI), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo 


en relación al sistema de garantía del título), de Relaciones Internacionales (asesora y 


apoya en la movilidad internacional de PAS, PDI y alumnos), de Gestión Académica, 


etc.; servicios cuya misión consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer 


procedimientos y asesorar en los diversos ámbitos de sus competencias, con la finalidad 


de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la UIB. 


 


La EUM-UPF dispone de personal de administración y servicios suficiente para cubrir 


las necesidades de la nueva titulación y su grado de adecuación se mantiene 


considerando que las tareas a realizar son similares a las que realizan actualmente. 


 


El Personal de Administración y Servicios del Parque Científico y de la Innovación 


Tecnocampus (TCM) se distribuye en tres grandes áreas: el área Universitaria, el área 


de Empresa y el personal de los denominados servicios centrales, que presta servicio a 


ambas áreas.  Asimismo, el personal del área Universitaria es compartido con los otros 


dos centros universitarios integrados en el Parque bajo la misma titularidad. La 


siguiente tabla muestra el personal que actualmente presta sus servicios exclusivamente 


en el área universitaria y el personal de los servicios centrales que, asimismo, presta sus 


servicios en esta área y, en particular, en la EUM: 


 


Servicios Área Universitaria Personal adscrito 
Gestión Académica 5 


Biblioteca/CRAI 6 


Unidad TecnoDidáctica 2 


Unidad de Atención a la Comunidad Universitaria 


(UACU) 


1 


CUB (Preincubadora) 1 


Secretarías de centro 3 


Recepción y telefonía área 2 


Servicios Centrales Personal adscrito  


Secretaria General 3 


Operaciones y Estrategia (Calidad) 2 


Marketing y Comunicación 4 


Recursos Humanos 3 


Contabilidad y Finanzas 6 


Informática 10 


Mantenimiento 3 


Recepción central 2 


 


Otro personal 


El trabajo que desarrolla en el parque TCM otro personal vinculado al área universitaria 


a través de empresas contratadas para la prestación de servicios como limpieza, 


reprografía, cafetería y vigilancia se considera suficiente y por lo tanto no será necesaria 


la ampliación de contrato con las empresas que prestan estos servicios. 


 


 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 


del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 


Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 


de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 


de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 


parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 


Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 


diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 


Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 


de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  


Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 


servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 


elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
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vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 


de la Rectora de la Universidad. 


 


Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 


que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 


universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  


dicha  Oficina  son  los siguientes: 


 


 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 


nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 


servicios. 


 


 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 


a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 


la Universidad. 


 


 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 


cualquier tipo. 
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FECHA: 04/07/2014 
 


EXPEDIENTE Nº: 7798/2014 
 


ID TÍTULO: 4314960 
 
 
 


ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, 


de 29 de octubre, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha 


procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título oficial 


arriba citado. 


 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones 


de Evaluación, formadas por expertos nacionales e internacionales del 


ámbito académico, profesionales y estudiantes del título 


correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido 


seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la 


Web de la agencia dentro del programa VERIFICA. 


 
Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el 


plan de estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de 


evaluación para la verificación. 


 


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la 


Universidad, la cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. 


Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, las 


Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de 


evaluación  NO FAVORABLE, considerando que: 
 
 


ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que 


necesariamente deben ser modificados, sin posibilidad de nuevas 


iteraciones, a fin de obtener un informe favorable. 
 


 
ASPECTOS A 


SUBSANAR 


 
CRITERIO 3. 
COMPETENCIAS 
 


 


Las competencias específicas reflejadas en la memoria son escasas para 
un título de estas características. Por otra parte la competencia específica 
CE9 es el objeto del Trabajo Fin de Máster y la CE10 es general. 
 
Repuesta 
Se han modificado, eliminado y añadido competencias específicas, 
quedando al final un total de 19 competencias específicas que se adquirirán 
con la realización del master.  
Asimismo, las competencias CE9 y CE10 se han reformulado. La CE9 ha 
pasado a ser la CE7 y se adquirirá con la realización del trabajo de fin de 
master, mientras que la CE10 ha pasado a ser la CE8 y se alcanzará con la 
realización de las prácticas en empresas. 


 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS 


 


Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las 
competencias del título, se deben reconsiderar las competencias 
vinculadas a los módulos o materias, comprobando y mostrando su 
correspondencia con las competencias del título (reflejadas en el criterio 
3), una vez hayan sido reformuladas éstas. 
 
Repuesta 
Se han reconsiderado las competencias vinculadas a los diferentes 
módulos. 


 


 


 
 


 


RECOMENDACIONES 


 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 


 


Se recomienda explicitar en qué medida los referentes externos 
aportados avalan la propuesta de título. 
 
Repuesta 
En la sección 2.1.1 se han introducido las siguientes puntualizaciones: 
 
Tal y como se ha señalado previamente, la Facultad de Turismo de la UIB forma parte de 


la REDintur desde sus inicios. Gracias a esta participación, y a raíz de las diferentes 


reuniones anuales realizadas, se dispone de información actualizada sobre la estructura de 


la mayor parte de master relacionados con la dirección y planificación del turismo que se 


imparten en nuestro país. Una vez analizados los planes de estudio de los masters 


detallados previamente, se diseñó el Plan de Estudios en base a dos pilares:  


- Incorporar las competencias y materias mayoritariamente aceptadas como esenciales 


en los referentes externos considerados (asignaturas referentes al análisis económico del 
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turismo, a la planificación territorial y desarrollo geográfico, estadística y econometría, 


administración y dirección de empresas, etc) 


- Incorporar factores diferenciadores que otorguen a la presente memoria (y en 


consecuencia al postgrado que propone), un valor añadido sobre el resto de masters 


actualmente ofrecidos en nuestro país. En la misma línea se han tratado de incorporar las 


últimas tendencias observadas en el sector, identificadas gracias a las diversas reuniones 


mantenidas por el Consejo Empresarial de la Facultat de Turismo y las diferentes 


entidades turísticas de las Islas Baleares y Cataluña (que se detallan más adelante). Así, 


las asignaturas finalmente introducidas en este sentido son (entre otras): Revenue 


management, Emprendimiento y nuevos mercados, Auditorias medioambientales en la 


empresa turística, operaciones y procesos en el turismo de cruceros, Logística y gestión de 


puertos deportivos, Economía de las experiencias turísticas, E-Tourism y CRM, Corporate 


governance de la empresa turística, Planes de rehabilitación de destinos turísticos 


maduros. 
 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


 


Se recomienda explicitar que se ceñirán al perfil de ingreso para que no 
exista necesidad de complementos de formación. 
 
Repuesta 
En la sección 4.2 se ha modificado el párrafo correspondiente a los 
Criterios de Admisión: 
 
“El programa de Máster se dirige principalmente a los estudiantes que hayan cursado 


grados oficiales en Turismo o Geografía, y titulaciones similares impartidas en otros 


países. La Comisión Académica podría valorar la incorporación de candidatos 


procedentes de otras disciplinas similares, y en todo caso solo admitiría a aquellos que no 


requirieran complementos de formación.” 
 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 
 
2.1.1. Interés académico 
 


La existencia de la ya desaparecida titulación de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas 


y la aparición de la titulación homologada de Diplomado en Turismo desde 1996, junto con la 


multiplicación de estudios propios de tercer ciclo en materia de turismo ofrecidos por diversas 


universidades españolas propició la demanda de formación de tercer ciclo en la materia. Las 


consecuencias de la inexistencia de una formación superior, más allá del primer ciclo, se 


concretaban en que uno de los sectores de más relevancia en la actividad económica española 


carecía de oportunidades para formar a sus cuadros intermedios y superiores. 


 


Desde el punto de vista de la demanda de trabajo, las consecuencias también eran, y siguen 


siendo, relevantes. Las salidas profesionales que tendría un hipotético licenciado en Turismo 


están siendo cubiertas por diplomados o por otros titulados con una inmersión más o menos 


rápida en las particularidades de la actividad turística, dejando un camino de posibilidades 


abiertas a los propios diplomados en turismo. 


 


En cuanto a la óptica académica, en el caso de turismo, los titulados más directos que pueden 


tener interés en el Master son aquellos provenientes del antiguo título de Diplomado en Turismo 


y actual Grado en Turismo. Sin embargo, existen otro tipo de titulaciones afines cuyos titulados 


pueden estar interesados en lograr un nivel curricular superior centrado en una especialización 


concreta como es el caso del turismo: Grados en Empresa, Economía, Geografía, Derecho e 


Informática. Asimismo, los recientes diplomados en Empresariales y los licenciados en 


Dirección y Administración de Empresas, Economía, Derecho, Geografía e Informática también 


pueden encontrar una especialización idónea. De todos modos, el hecho de contar con egresados 


en Grado Universitario a partir del 2013-2014 hace más recomendable la reducción a 60 ECTS. 


 


Antecedentes de los estudios de Turismo en la Universitat de les Illes Balears 


 


En el inicio de la tradición de estudios en turismo se encuentra el título de Técnico en Empresas 


y Actividades Turísticas que se estuvo impartiendo en la Escuela Oficial de Turismo CAIB-UIB, 


desde 1990 hasta 1997. Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, la 


Escuela Oficial de Turismo estuvo siempre vinculada a la Universitat de les Illes Balears (UIB 


en adelante). En este sentido, fue la Conselleria de Turisme del Govern Balear quien encargó a 


la UIB la gestión de la Escuela Oficial de Turismo CAIB-UIB, propiciando así que sus 


directivos y profesores pertenecieran, casi en su totalidad, al cuerpo de profesores de la UIB y 


que la escuela se situara físicamente en el campus universitario. Esto hizo que cuando en 1996 


se aprobó la titulación homologada de Diplomado en Turismo, el paso de la Escuela Oficial de 


Turismo a Escuela Universitaria de Turismo de les Illes Balears se hiciera de forma rápida y 


poco traumática. En el curso 1998-1999 comenzó la primera promoción de diplomados 


universitarios en turismo.  


 


En la UIB se optó por ofrecer una formación superior en turismo dado el elevado número de 


personas que iban adquiriendo la formación de primer ciclo en turismo  y el enorme desarrollo 


del sector en Baleares. Fue así que en Junio de 1993 (Junta de Gobierno de 21 de Junio de 1993) 


se creó y aprobó el título propio de segundo ciclo que lleva por nombre Título Superior de 


Turismo según el reglamento específico de la UIB sobre títulos propios de 29 de Noviembre de 
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1991
1
. La creación del título se enmarcó dentro de un convenio firmado por la UIB y la 


Conselleria de Treball i Transports en el que se reconocía la necesidad de elevar el nivel de 


formación en turismo en Baleares y se establecían ayudas a la financiación del Título Superior 


de Turismo. Este título nació con la clara intención de cubrir el vacío existente en el catálogo de 


títulos homologados de segundo ciclo respecto a turismo y, por tanto, fue concebido con una 


estructura pareja a los estudios homologados en lo que se refiere a número de créditos, 


titulación requerida a los profesores y dedicación exigida a los alumnos. Esta propuesta, junto a 


otras universidades permitió la creación de títulos propios de segundo ciclo en turismo en el 


conjunto de España. 


 


La UIB, junto con las Universidades de Alcalá de Henares, Alicante, Autónoma de Barcelona, 


Girona, Granada, Oviedo, Jaime I, Málaga, Murcia y Rovira i Virgili, formó parte del grupo de 


universidades que en Octubre de 1999 remitió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 


una propuesta de troncalidad del plan de estudios conducente a la obtención del título de 


Licenciado en Turismo. Posteriormente, en Mayo de 2002 se unió a la propuesta de refrendar 


esta propuesta de troncalidad que surgió en el III encuentro de Diplomaturas de Turismo 


celebradas en la Universitat de Girona. 


 


Una de las consecuencias de estas acciones conjuntas fue la de establecer vías de colaboración 


entre las universidades que impartían un segundo ciclo en turismo. La UIB fue la primera 


universidad que impartió un título de segundo ciclo en turismo. Sin embargo, en pocos años 


hubo tres títulos más: los de la Universidad de Alicante, la Universidad de Oviedo y la 


Universitat de Girona. Las relaciones de intercambio de experiencias y de información entre las 


cuatro universidades a través de sus  directores han sido continuas. Desde 2001 se han realizado 


reuniones anuales donde se han debatido las experiencias y problemas comunes y se ha ido 


consolidando el proyecto de colaboración que se plasma en el convenio firmado el 14 de Enero 


de 2004 por los rectores de las cuatro universidades, ahora ampliado a 19 (RedIntur). El 


objetivo fundamental de esta red es el de cooperar en el estudio, el intercambio de experiencias 


y, en su caso, la propuesta de actuaciones en orden al cumplimiento de las exigencias derivadas 


del proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior en el ámbito de los estudios 


oficiales de postgrado en materia de turismo, avanzando en la cooperación de la docencia, en la 


investigación y en la movilidad de estudiantes. La primera de esas colaboraciones ha sido el 


estudio y diseño de un proyecto de máster en dirección y planificación del turismo. Dicho 


proyecto ha sido elaborado en el seno de la red, conjuntamente por todas las universidades 


participantes, aunque cada universidad deberá solicitar individualmente la implantación del 


mismo con sus propias especificidades y en el momento que consideren oportunos. La 


estructura general diseñada por la red pretende favorece las posibilidades de captación de 


estudiantes.  


 


Con vistas a la implantación de los nuevos grados y tomando como referencia la docencia 


llevada a cabo en los títulos de segundo ciclo en turismo, diferentes universidades de la 


RedIntur establecieron las directrices para que los alumnos diplomados en turismo pudieran 


acceder a un título de postgrado especializado en la dirección y planificación turística que en el 


caso concreto de la UIB dio lugar al Máster en Dirección y Planificación Turística (MDPT en 


adelante), estructurado en 2 cursos académicos (120 ECTS) 


 


A pesar de que la experiencia del MDPT fue satisfactoria durante las tres promociones 


realizadas (2008-2012) tanto en términos de alumnado, superando los 70 alumnos, como en 


términos de salidas profesionales de los titulados, la puesta en marcha de los nuevos grados 


                                                
1 En la Junta de Gobierno de 16 de Noviembre de 1999 se nombró la comisión de asesoramiento, evaluación y 


seguimiento del Título Superior de Turismo: el Vicerrector de estudiantes y relaciones internacionales, el director de 


la Escuela Universitaria de Turismo, el director del Departamento de Economía y Empresa, el director del Título 


Superior de Turismo, el profesor Climent Picornell Bauzà del Departamento de Ciencias de la Tierra, un alumno, la 


profesora Concepció Bru Ronda de la Universitat d’Alacant i el Sr. Pere Cañelles Ramis, presidente de la Federación 


Hotelera. 


 


adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior aconsejaba la reducción del postgrado a 


un año (60 ECTS), tomando en consideración, de esta manera, que durante el curso académico 


2013-2014, la UIB tendrá, por primera vez, egresados del Grado de Turismo (cuatro años), 


siendo sensato reducir el postgrado a un año. 


El análisis de la demanda debe hacerse desde dos ópticas bien diferentes: de un lado, la óptica 


académica, que analiza la conveniencia de los estudios de postgrado a partir de los titulados en 


aquellos estudios directa o indirectamente relacionados, y de otro, la óptica laboral, que analiza 


las necesidades del mercado de absorber profesionales con tal cualificación. 


 


 


 


Antecedentes de los estudios de Turismo en la Escuela Universitaria del Maresme - UPF 


 


Los estudios conducentes al título de Diplomado/da en Turismo se implantaron en la Escuela 


Universitaria del Maresme el curso 1999-2000, siendo el único centro de la Universidad 


Pompeu Fabra donde se imparten estudios de este ámbito disciplinar. En el centro ya se 


impartían los estudios de Ciencias Empresariales desde el curso 1994-95. Al cabo de dos años, 


se creó el CRET (Centro de Investigación en Empresa y Turismo) cuya finalidad era la 


transferencia de conocimiento y la creación de un incipiente grupo de investigación. El CRET 


desarrolló múltiples estudios e informes por encargo principalmente de administraciones 


públicas (Ayuntamientos, Consejo Comarcal del Maresme y Diputación de Barcelona), 


destacando los trabajos realizados para el Observatorio de Turismo del Maresme. Actualmente, 


el CRET ha quedado absorbido por el grupo de investigación GRABET liderado por 


profesorado de la EUM y constituido por investigadores de diversas universidades, entre las 


cuales la UIB (ver punto 2.1.3) 


 


Los estudios de diplomaturas dieron lugar a las titulaciones de Grado en Administración de 


Empresas y Gestión de la Innovación y Grado en Turismo y Gestión del Ocio, adaptadas a las 


directrices del EEES e iniciadas ambas el curso 2009-10. Posteriormente, el curso 2011-2012 se 


inició el doble Grado Administración de Empresas y Gestión de la Innovación / Turismo y 


Gestión del Ocio, estructurado en cinco años académicos. El hecho de que en el centro se 


impartan estudios de Empresa incide en gran manera en el acento que se da a los estudios de 


Turismo, considerando la actividad turística como una actividad económico/empresarial por 


encima de los otros muchos aspectos en qué esta actividad pueda considerarse. La gran 


aceptación del doble Grado, con un incremento considerable de la matrícula –los estudiantes de 


nuevo acceso en el doble grado duplican los que optan por el Grado de Turismo- confirma que 


el énfasis en los aspectos económico-empresariales otorga una singularidad a los estudios de la 


EUM que le permite un mejor posicionamiento en la oferta global de estos estudios. 


 


Por otro lado, por coherencia con el hecho que la EUM esté integrada en el Parque Científico y 


de la Innovación Tecnocampus, compartiendo espacios e instalaciones con otros dos centros 


universitarios y con un importante conglomerado de empresas innovadoras, el eje vertebrador 


de todos los programas formativos que se imparten en el centro es el Emprendimiento. En este 


sentido, se promueve que los estudiantes desarrollen proyectos de creación de empresas o de 


nuevos negocios durante sus estudios, con la posibilidad de obtener por ello créditos optativos. 


Cabe decir que los estudiantes de Turismo se muestran muy activos en este aspecto, y un alto 


porcentaje de estudiantes optan por desarrollar un proyecto de este tipo en su Trabajo de Fin de 


Grado. Algunos, además, han continuado sus estudios en el Master Universitario de 


Emprendimiento e Innovación que también se imparte en la EUM. 


 


El curso 2011-12 la EUM solicitó y obtuvo la verificación del título de Master Universitario en 


Gestión de Destinos y Equipamientos de Ocio y Turismo, en modalidades presencial y 


semipresencial. Sin embargo, el Master se ofreció durante dos años seguidos, un año en 


modalidad presencial y otro en modalidad semipresencial, sin obtener suficiente matrícula para 


ponerlo en marcha. Los análisis hechos por la dirección del centro con el director y profesorado 
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del Master tras dos fracasos consecutivos, indicaron deficiencias en diversos aspectos que 


aconsejaron su retirada. Posteriormente, tras revisar más detenidamente los Masters que se están 


ofreciendo actualmente en España y en el contexto internacional con la intención de desarrollar 


un nuevo Master, la EUM se añadió a los trabajos que se estaban realizando en el mismo 


sentido por la Facultad de Turismo de la UIB, con la cual se mantienen estrechas relaciones, 


sobretodo en el campo de la Investigación.  Fruto de estos trabajos surgió el Master conjunto 


que aquí se plantea. 


 


Por otro lado, cabe mencionar que la EUM ha participado activamente durante el año 2012 en el 


denominado Proyecto Maresme-Marítimo, liderado por el Ayuntamiento de Mataró y 


financiado por el Servicio Catalán de Ocupación (SOC) en el cual han participado diversas 


instituciones públicas y privadas de la comarca. Su finalidad era llevar a cabo diversas acciones 


para la creación de puestos de trabajo relacionados con el mar y la náutica. Dentro de este 


proyecto, la EUM desarrolló un extenso estudio sobre las profesiones vinculadas a estos 


ámbitos –tanto en sectores tradicionales como emergentes- y cual era la formación necesaria 


para ejercerlas. Para la realización del estudio se contó con la participación de los principales 


agentes del sector, lo cual permitió detectar diversos déficits formativos en el ámbito 


universitario, especialmente para profesiones emergentes: salud, business, deporte, cruceros,…  


A raíz de este estudio, la EUM  se propuso como objetivo introducir la especialización de 


Turismo Náutico y de Cruceros en el Master. Hay que tener en cuenta que Barcelona es el 


primer puerto del Mediterráneo en recepción de cruceros (se espera un total de 2,6 millones de 


cruceristas el año 2013) y algunas de las empresas más importantes de Cruceros han instalado 


su base en la capital catalana (Grimaldi). Es por ello que en la EUM se impartirá esta 


especialidad de manera exclusiva.  


 


Referentes académicos externos 


 


Los principales referentes académicos externos que se han utilizado para el diseño de la actual 


propuesta de Master Oficial, han sido los siguientes: 


- Universidade da Coruña. Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos 


Productos Turísticos. 


- Universitat d'Alacant. Máster en Dirección y Planificación del turismo. 


- Universidad complutense de Madrid. Máster en Dirección y Gestión de empresas hoteleras. 


- Deustuko Unibertsitatea. Máster en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, 


Deporte y Recreación. 


- Universidad de Extremadura. Máster en Administración de Organizaciones y Recursos 


Turísticos. 


- Universidad de Girona. Máster en Dirección y Planificación del Turismo, Máster en 


Turismo Cultural, Erasmus Mundus European Master's in Tourism Management. 


- Universidad de la Laguna. Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 


- Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Máster en Dirección y Planificación del 


Turismo. 


- Universidad de Málaga. Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 


- Universidad de Oviedo. Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 


- Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster en Dirección Turística Internacional. 


- Universidad de Sevilla. Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 


- Universitat de València. Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 


- Universidad de Zaragoza. Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 


 


En cuanto a los referentes internacionales, se han tomado como referente los programas de 


postgrado de universidades punteras en el ámbito turístico como pueden ser la School of Hotel 


& Tourism Management (The Hong Kong Polytechnic University), la Victoria University 


(Australia), la Cornell University (Estados Unidos), y la Surrey University (Reino Unido). 


 


 


Tal y como se ha señalado previamente, la Facultad de Turismo de la UIB forma parte de la 


REDintur desde sus inicios. Gracias a esta participación, y a raíz de las diferentes reuniones 


anuales realizadas, se dispone de información actualizada sobre la estructura de la mayor parte 


de master relacionados con la dirección y planificación del turismo que se imparten en nuestro 


país. Una vez analizados los planes de estudio de los masters detallados previamente, se diseñó 


el Plan de Estudios en base a dos pilares:  


- Incorporar las competencias y materias mayoritariamente aceptadas como esenciales en los 


referentes externos considerados (asignaturas referentes al análisis económico del turismo, a 


la planificación territorial y desarrollo geográfico, estadística y econometría, administración 


y dirección de empresas, etc) 


- Incorporar factores diferenciadores que otorguen a la presente memoria (y en consecuencia 


al postgrado que propone), un valor añadido sobre el resto de masters actualmente ofrecidos 


en nuestro país. En la misma línea se han tratado de incorporar las últimas tendencias 


observadas en el sector, identificadas gracias a las diversas reuniones mantenidas por el 


Consejo Empresarial de la Facultat de Turismo y las diferentes entidades turísticas de las 


Islas Baleares y Cataluña (que se detallan más adelante). Así, las asignaturas finalmente 


introducidas en este sentido son (entre otras): Revenue management, Emprendimiento y 


nuevos mercados, Auditorias medioambientales en la empresa turística, operaciones y 


procesos en el turismo de cruceros, Logística y gestión de puertos deportivos, Economía de 


las experiencias turísticas, E-Tourism y CRM, Corporate governance de la empresa 


turística, Planes de rehabilitación de destinos turísticos maduros. 


 


2.1.2 Interés profesional 
 


Con respecto a la óptica laboral, debe hacerse mención al carácter estratégico y a la importancia 


que el turismo tiene en un país como España y en comunidades como la balear o la catalana. En 


2010, España fue el segundo país receptor de turismo internacional, tanto en llegadas como en 


ingresos, según los datos de la Organización Mundial de Turismo. El turismo se percibe como 


una de las actividades más dinámicas de la economía española, supone el 11,4% del Producto 


Interior Bruto, cubre el 70% del déficit comercial español y emplea al 12% de la población 


activa y al 19,5% del sector servicios. 


 


La economía de les Illes Balears se caracteriza por su especialización productiva en el sector 


servicios y más concretamente en los servicios turísticos siendo uno de los principales destinos 


del Mediterráneo, con un producto maduro que se ha adaptado a las necesidades del nuevo 


consumidor turístico. La actividad generada por las actividades turísticas de forma directa e 


indirecta alcanza el 43,1% del P.I.B regional y al 42,6% de la población ocupada, es decir, 


alrededor de 200.000 personas. La oferta de alojamiento turístico en el año 2010 fue de 414.872 


plazas de uso turístico, de las que en torno a 282.000 corresponden a hoteles, 103.000 a 


apartamentos turísticos y el resto, 38.000, a otros alojamientos que incluyen ciudades de 


vacaciones, agroturismos, hostales, campings etc. La afluencia turística a las islas el año 2010 


fue de 12.1 millones de visitantes, con alemanes, británicos y españoles como nacionalidades 


predominantes. 


 


En Cataluña el Turismo representa también una parte importante de su PIB, alcanzando el 11% 


en el global del territorio y superando con creces este porcentaje en comarcas como la del 


Maresme, en la cual el Turismo representa casi el 23% de su PIB. En el Maresme existen cinco 


puertos deportivos e importantes infraestructuras turísticas, siendo también su proximidad a 


Barcelona uno de sus principales revulsivos. Tal como se ha mencionado, la falta de 


profesionales en el sector turístico en los ámbitos de la náutica y de los cruceros y la posibilidad 


de generación de puestos de trabajo en estos sectores, han sido los motivos por los que la EUM 


ofrece la especialización de Turismo Náutico y de Cruceros dentro del Master. Por otro lado, el 


sector del turismo en la comarca ha alcanzado un alto grado de madurez, siendo necesario 


introducir elementos innovadores que permitan mejorar su competitividad y adaptarse a las 


nuevas necesidades de un turismo cada vez más diversificado (siendo el ruso uno de los de 
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mayor crecimiento). Las infraestructuras hoteleras son en su mayoría fruto de la expansión de 


los años 60 del siglo pasado, gestionadas por pequeñas empresas familiares que necesitan 


adaptarse al dinamismo del sector. Aunque esta gestión familiar ha conllevado la ventaja de una 


óptima coexistencia del turismo –sobretodo el residencial- con la población local, no cabe duda 


que mantener estas estructuras con una visión localista y sin elementos innovadores pone en 


riesgo el futuro del sector o su deriva hacia modelos no sostenibles.  


 


Así pues, las necesidades formativas derivan tanto de la importancia socioeconómica del 


desarrollo turístico como de su creciente complejidad. La competitividad del mercado turístico 


así como la exigencia de encauzar el turismo dentro de los principios del desarrollo sostenible 


para garantizar su aportación al bienestar social, requieren enfoques de gestión pública y 


privada diferentes, asociados a nuevos perfiles profesionales, cuya formación depende del nivel 


superior de los estudios de Turismo. La integración de los estudios superiores de Turismo en la 


Universidad en 1996 ha cualificado sustancialmente la oferta formativa, aun sin resolver el 


vértice superior de los estudios de Turismo. La formación de segundo ciclo y postgrado, ha 


podido dificultar el acceso de los titulados en Turismo a los puestos de más alto nivel en 


empresas y organizaciones turísticas, frecuentemente asignados a otros titulados, previa 


inmersión más o menos rápida en las particularidades de la actividad turística. La oferta de 


Títulos Propios y Programas de Postgrado universitarios ha contribuido a encauzar la formación 


especializada de los titulados en Turismo, pero la creación de los Postgrados Oficiales 


constituye el marco adecuado para ampliar y clarificar el nivel superior de los estudios de 


Turismo, con un reconocimiento académico acorde con la importancia socioeconómica de la 


actividad turística. En este sentido, la propuesta de MDPT presentada, incorpora las 


Especialidades en Dirección de Empresas Turísticas, Planificación y Gestión de Destinos 


Turísticos y Turismo Náutico y de Cruceros ajustadas plenamente a las necesidades formativas 


del sector turístico. 


 


2.1.3 Interés Científico 
 


La Facultad de Turismo de la UIB, centro promotor del Máster, mantiene unas estrechas 


relaciones con la Escuela Universitaria del Maresme, centro adscrito a la Universitat Pompeu 


Fabra, con el cual se constituyó un grupo de investigación, el GRABET (Grup de Recerca 


Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme), reconocido como grupo emergente por parte de la 


Generalitat de Catalunya. El Grupo se centra  en la investigación en turismo, haciendo especial 


hincapié en la suma importancia que tiene esta actividad para la economía, sin olvidar que el fin 


último de cualquier sector económico es aumentar el bienestar de la población, tanto turística 


como autóctona. Este grupo de investigación pretende aglutinar y dotar de una estructura 


coherente los trabajos que realizan investigadores interdisciplinarios que manifiestan evidentes 


sinergias. Tres son las áreas de investigación que reúne: Turismo y transporte, Vivienda, y 


Economía laboral. El transporte no solamente es necesario para conseguir el objetivo de llevar 


turistas a su destino, sino que las infraestructuras que necesita deben ayudar al desarrollo 


económico y al equilibrio territorial del espacio físico en donde se asientan. La vivienda incide 


directamente sobre la población local, puesto que en función de si se trata de centros 


arqueogénicos o neogénicos, su precio incidirá con mayor o menor intensidad entre los 


residentes (cabe citar aquí el Turismo Residencial como factor decisivo, estando además esta 


modalidad de turismo en continuo crecimiento en nuestro país). La Economía laboral incide en 


los impactos económicos (positivos y negativos) que la actividad de ocio y turismo genera en un 


territorio, haciendo especial hincapié en el aspecto laboral y la movilidad de este mercado. 


 


El grupo está formado por los siguientes investigadores: 


  


Dirección, coordinación: Dr. Josep Maria Raya Vílchez (EUM- UPF) 


Responsables de áreas de investigación:  


Turismo y Transporte: Dr. Carlos Pestana (University of Lisbon) 


Vivienda: Dr. Josep Maria Raya Vílchez (EUM-UPF) 


 


Economía laboral: Dra. Catia Nicodemo (Oxford University) 


 Investigadores: 


Séniors: Dr. Jose Maria Raya Vílchez (EUM-UPF), Dr. Joan Ripoll (Universitat Abat 


Oliba), Dr. Carlos Pestana (University of Lisbon), Dra. Nati Juaneda (UIB), Dr. 


Francesc  Sastre (UIB), Dra. Esther Martinez  (UdG), Dra. Dolors Celma (EUM-


UPF) 


Post doctoral: Dra. Catia Nicodemo 


Predoctoral: Paula Garda 


 


Son múltiples las publicaciones de los integrantes en el Grupo, tanto en revistas científicas 


indexadas como en medios divulgativos. A modo de resumen, la actividad científica del Grupo 


puede sintetizarse en las siguientes cifras: 


 


Producción científica:  


- 19 artículos en revistas científicas JCR (Social Science Citation Index) 


- 5 artículos en otras revistas indexadas (Scopus, Econlit,…) 


- 7 artículos en otras revistas no indexadas, libros, capítulos de libros 


- 4 working papers 


- 5 participaciones en proyectos competitivos 


- 8 proyectos de transferencia de conocimiento (contratos) 


- 2 tesis doctorales dirigidas 


- Múltiples participaciones en manifestaciones científicas (Congresos, symposiums, 


jornadas, conferencias,…) 


 


Fruto de esta colaboración y de la larga experiencia que también cuenta la Escuela Universitaria 


del Maresme- UPF en la docencia en Turismo, los investigadores de ambas universidades 


integrantes en el Grupo GRABET sugirieron la posibilidad de realizar el presente Máster 


Universitario de forma conjunta.  Con ello se pretende aunar aún más los esfuerzos en el campo 


de la investigación, fruto de la cual debe revertir con toda seguridad en la actualización 


constante de los contenidos del Máster.   


 


 


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


El Consejo de Gobierno de la UIB aprobó el 16 de Marzo de 2010 el “Reglamento de 


ordenación de los estudios universitarios de carácter oficial (grado y Máster) de la Universitat 


de les Illes Balers”, acuerdo normativo 9386 publicado en el FOU 328 de 23 de Abril de 2010 


(http://ww.uib.es/fou/acord/93/9386.html). Dicho acuerdo ha sido actualizado con fecha 11 de 


Noviembre de 2011 (http://ww.uib.es/fou/acord/100/10040.html). Por su parte, el Consejo de 


Gobieno de la UPF aprobó el 6 de febrero de 2013 la Normativa Académica de Master 


Universitario 


(https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/master_universitari/MU.html). La 


elaboración de la presente propuesta de plan de estudios ha seguido los procedimientos de 


revisión y consulta especificados en dichas normativas. 


 


En cuanto a los procedimientos de consulta internos, de acuerdo con la normativa vigente, el 


Consell de Direcció de la UIB procedió al nombramiento de una Comisión de Elaboración y 


Diseño (CED) con representación de los departamentos con mayor presencia en términos de 


horas de docencia en el MDPT (Economía de la Empresa, Economía Aplicada y Ciencias de la 


Tierra) y de un alumno. El Consell de Direcció de dia 20 de noviembre de 2012 ratificó la 


propuesta de la Junta de Facultad de Turismo de día 31 de Octubre de 2012, quedando la 


comisión formada por lo siguientes miembros: 


• Presidente: Dr. Bartolomé Deya Tortella 
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• Vocales: Dr. Miguel Seguí Llinàs, Dr. Jaume Rosselló Nadal, Dr. Magdalena Cladera 


Munar, Dr. Rafel Crespí i Caldera, Dra. Francina Orfila Sintes, y Sra. Natalia Vega 


Santana (alumna). 


 


En el mes de marzo de 2013, se inician los contactos de la comisión con la Dra. Montse Vilalta, 


directora de la EUM-UPF y el Dr. Josep Ma.Raya, coordinador de los estudios de Turismo de 


este centro para la elaboración de la Memoria de Master conjunto. Asimismo, en la EUM-UPF 


se constituye una Ponencia Redactora del Plan de Estudios (PRP) formada por los siguientes 


miembros: 


 . Presidenta: Dra. Montse Vilalta 


 . Vocales: Dr. Josep Ma. Raya, Dr. Albert Blasco, Dr. Jordi Oller i Dra. Núria Masferrer 


 


La CED se reunió hasta en un total de 11 ocasiones, que finalizaron en una propuesta final de 


Máster en Dirección y Planificación del Turismo. Desde un punto de vista interno la CED basó 


su propuesta inicial sobre dos ejes fundamentales: 


a) La base de la experiencia en el MDPT teniendo en cuenta la reducción de créditos de 


120 a 60 ECTS  


b) El nuevo plan de estudios correspondiente a los futuros Graduados en turismo, cuya 


estructura es más completa que en las antiguas diplomaturas. 


 


En cualquier caso, también se tuvo presente la frecuente presencia de titulados de otras 


universidades tanto del resto de España como del Extranjero, tratando de lograr un adecuado 


equilibrio para evitar la repetición de contenidos por parte de los futuros graduados en turismo 


de la propia universidad mientras se salvaguardaban las áreas de especialización características 


de la UIB. 


 


En cuanto a los procedimientos de consulta externos, se tomaron fundamentalmente tres: la 


RedIntur, el Consejo Empresarial de la Facultat de Turisme y el Benchmarking con 


universidades internacionales. 


 


Tal y como se ha señalado anteriormente, el origen del programa se remonta al acuerdo que 


diferentes universidades de la RedIntur tomaron con el fin de poner en marcha diferentes 


Másters dirigidos a titulados en Turismo y que en la mayoría de casos, bajo el mismo nombre de 


Máster en Dirección y Planificación del Turismo, integraban diferentes materias específicas 


dentro de las áreas de gestión y planificación territorial turística.  


 


Sobre la base de ese acuerdo inicial y tras el cambio acontecido en la universidad española para 


la adopción del Espacio Europeo de Educación Superior muchos de estos Másters han cambiado 


su denominación inicial adaptando los contenidos a los nuevos grados propios de cada 


universidad pero conservando el espíritu inicial dispuesto dentro de la RedIntur.  


 


Tomando como referencia los cambios efectuados por las universidades de la RedIntur que 


disponían del Máster en Dirección y Planificación del Turismo, se realizó un análisis 


comparativo de los planes de estudios de los masters impartidos en las diferentes universidades 


españolas, y se trató de adaptarlo a las necesidades específicas de la región de las Islas Baleares.  


 


Además de las de RedIntur, se consultaron otras fuentes externas adicionales, básicamente dos: 


Consejo Empresarial de la Facultat de Turisme y Benchmarking con universidades 


internacionales. 


 


Con relación al Consejo Empresarial de la Facultat de Turisme se mantuvieron reuniones con 


los principales representantes externos de la UIB, como son: 


- Maria del Mar Socias por la Fundació Universitat-Empresa 


- Susana Sciacovelli del Instituto Balear del Turismo  


 


- Catalina Vallespir de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears 


- Aurelio Vázquez de la Asociación Cadenas Hoteleras 


- Inmaculada Benito de la Asociación Cadenas Hoteleras 


- Joana Maria Borrás, Regidora de Turisme del Ayuntamiento de Palma. 


 


El balance de estas reuniones fue muy positivo, y se obtuvieron interesantes conclusiones. Sin 


ánimo de exhaustividad, se pueden destacar las siguientes: 


1. La necesidad de impartir el Máster en idioma inglés para mejorar dicha capacidad entre 


los futuros profesionales del sector. 


2. La importancia de conseguir alumnado internacional para mejorar las habilidades 


interculturales de los futuros profesionales del sector. 


3. La necesidad de incluir en los contenidos del Máster, nuevas tendencias aparecidas 


dentro del sector turístico, como son: el revenue management, la innovación, la 


economía de las experiencias, aspectos de Corporate Governance, aspectos 


relacionados con la Empresa Familiar, la Responsabilidad Social Corporativa, el E-


Tourism, el CRM, etc. 


 


En cuanto a los referentes internacionales, se han tomado como referente los programas de 


postgrado de universidades punteras en el ámbito turístico como pueden ser la School of Hotel 


& Tourism Management (The Hong Kong Polytechnic University), la Victoria University 


(Australia), la Cornell University (Estados Unidos), y la Surrey University (Reino Unido). 


 


En trabajos paralelos aunque de forma coordinada con la CED de la Facultad de Turismo de la 


UIB, la PRP de la EUM-UPF ha consultado a empresas e instituciones, algunas de las cuales ya 


habían actuado en su día de consultoras para la confección del Master ahora retirado de la 


programación: 


 


! Consorcio de Turismo de Barcelona 


! Consorcio de Promoción Turística del Maresme 


! Asociación Maresme-Marítim 


! Fundación Turística Santa Susana 


! Hoteles Hespería 


! Aquahoteles 


! Goldenhoteles 


! Grupo Sehrs 


! Ayuntamientos de Mataró, Arenys i Premià 


! Consejo Comarcal del Maresme 


! Diputación de Barcelona 


! ACPET: Asociación Catalana de Puertos Deportivos 


! Departamento de Marketing y Cruceros del Puerto de Barcelona 


   


La mayoría de estas entidades forman parte del Consejo Asesor para los estudios de Turismo de 


la EUM 


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 


Dado que la implantación de este Máster viene después de la extinción del anterior MDPT, en la 


Universitat de les Illes Balears no existirán otros títulos similares a éste ni en cuanto a su 


denominación ni en cuanto a sus competencias ni a sus contenidos.  


 


Su enfoque específico desde la Economía de la Empresa y su especialización en dirección de la 


empresa turística, la planificación de destinos o el Turismo náutico y de cruceros, lo distinguen 


claramente del Master en Economía del Turismo y Evaluación de Proyectos (METEP) 


propuesto por el Departamento de Economía Aplicada. El METEP tiene un enfoque basado 


fuertemente en la economía, se dirige a estudiantes con perfil sustancialmente diferente, y 
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propone unas salidas diferentes de las aquí propuestas. Sin embargo, cualquier punto en común 


en el diseño de ambos, como pueden ser contenidos metodológicos, son susceptibles de ser 


compartidos o de colaboración en su impartición.  


 


En el caso de la UPF, no existen títulos semejantes, ni en la EUM ni en ninguno de los centros 


propios o adscritos a esta universidad.  
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