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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 Economía del Turismo: Monitorizazión y Evaluación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Economía del Turismo: Monitorizazión y Evaluación por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

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

Ctra. de Valldemossa, km 7.5 - Son Lledó 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, a ___ de _____________ de ____

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 Economía del Turismo:
Monitorizazión y Evaluación por la Universidad de
las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía Viajes, turismo y ocio

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

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 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 21 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo 15

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo 15

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
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 35

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

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

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
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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

CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG1 - Conocer las nuevas tendencias emergentes en el sistema turístico y los retos y desafíos a los que se enfrenta, profundizando,
al mismo tiempo, en el análisis económico avanzado, posibilitando todo ello el desarrollo de una visión innovadora en la aportación
de ideas y soluciones.

CG3 - Ser capaces de formular juicios que incorporen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el sistema turístico y su análisis económico.

CG4 - Saber interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos en referencia a la sostenibilidad y competitividad
turística.

CG5 - Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a agentes del sistema turístico
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Asumir la importancia de trabajar con rigor y con visión de futuro para mejorar el bienestar de la sociedad alcanzando un
desarrollo turístico sostenible.

CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

CG8 - Saber aplicar las TICs en el contexto de proyectos turísticos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar una capacidad de análisis del turismo como un sistema complejo integrado por múltiples componentes que
pueden ser monitorizados y evaluados (oferta, demanda, mercado laboral, territorio y medio ambiente, marco institucional, etc.) así
como de las relaciones que entre éstos se establecen.

CE2 - Construir modelos conceptuales de la competitividad en economías turísticas tanto en el entorno productivo como en el
social, ambiental e institucional.

CE3 - Ser capaz de analizar las diferentes posibilidades a la hora de definir una senda de crecimiento turístico sostenible tanto en un
entorno de empresa, local o global.

CE4 - Ser capaz de contribuir a la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas y proyectos al objeto de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de una determinada empresa, destino o región turística.

CE5 - Adquirir una conciencia crítica de la importancia de los procesos económicos, las relaciones empresariales, las políticas de
mercado y la evolución económica mundial que influyen ampliamente en los mercados turísticos.

CE6 - Ser capaz de identificar los indicadores clave utilizados en la monitorización y evaluación de proyectos en el ámbito turístico.

CE7 - Ser capaz de recopilar, generar, procesar y analizar información estadística para la monitorización y la evaluación.
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CE8 - Conocer en profundidad y entender los impactos que sobre el bienestar social (medioambientales, de salud, igualdad de
oportunidades, etc.) tienen las diferentes alternativas de desarrollo turístico.

CE9 - Conocer las partes fundamentales de un proceso de investigación y ser capaz de llevar a cabo un trabajo básico de
investigación y presentarlo en formato científico.

CE10 - Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mundo laboral relacionado con la industria turística y, en particular con las
entidades, empresas e instituciones que monitorizan y evalúan proyectos y programas en el ámbito turístico.

CE11 - Ser capaz de estructurar el trabajo realizado y los resultados obtenidos con el objetivo de presentar informes en el campo de
la monitorización y la evaluación.

CE12 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la Economía
Aplicada /Economía del Turismo a través de la realización del Doctorado.

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

Requisitos 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, Economía, Administración de Em-
presas, o sus equivalentes internacionales.

Sin embargo, la experiencia previa adquirida en el máster oficial que se considera antecesor de la presente propuesta, permite anticipar que estudian-
tes provenientes de otros grados cuentan con las competencias necesarias para completar con éxito un máster como el propuesto. En particular, se ha
constatado un buen desarrollo en los estudiantes de Ingenierías, Matemáticas y Ciencias Ambientales.

En cualquier caso, de acuerdo con el calendario que establezca la UIB, los alumnos que deseen matricularse en el programa de máster deberán reali-
zar su preinscripción y matrícula en los plazos que se establezcan para los estudios de postgrado. La admisión al máster deberá ser ratificada, con an-
terioridad a la matrícula, por la Comisión Académica del Máster.

Dicha comisión analizará la documentación aportada atendiendo a los siguientes criterios: expediente académico (de 0 a 6 puntos), adecuación de la
formación previa a los contenidos de las asignaturas del máster (de 0 a 3 puntos), experiencia profesional relacionada (de 0 a 1 punto).

Dado que se utiliza como lengua el inglés en todo el proceso formativo, y de acuerdo con el Acord Executiu 9617, de la Universitat de les Illes Balears,
del día 2 de noviembre de 2010 por el cual se regula el reconocimiento del nivel B2 de la lengua inglesa en los estudios de grado, los estudiantes de
máster deberán cumplir uno de los siguientes cuatro requisitos:

· Haber superado una asignatura de inglés específica del plan de estudios de grado del que provenga.

· Superar una prueba de inglés.

· Presentar un certificado o titulación con validez reconocida por la UIB que acredite un nivel mínimo de conocimiento de la lengua inglesa equivalente al B2 en
términos del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

· Haber superado un mínimo de 18 créditos de asignaturas del grado impartidas en inglés.

La Comisión Académica del máster velará por el cumplimiento de las normas de admisión establecidas. Asimismo, la Comisión Académica del Máster
comprobará que el estudiante posee un conocimiento de lengua castellana equivalente al nivel B2 del marco de referencia europeo en caso de que és-
te desee matricularse de alguna asignatura optativa en esta lengua, no obstante, éste no será un requisito de acceso al programa al estar garantizada
la oferta suficiente para la consecución del máster en lengua inglesa.

En el caso de los estudiantes provenientes de estudios diferentes a Turismo, Economía, Administración de Empresas, o sus equivalentes internaciona-
les, la Comisión Académica del máster considerará la adecuación de la formación previa del alumno para decidir su admisión.

No se contempla la posibilidad de exigir complementos externos al propio Máster, en función del perfil de entrada.

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.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Comisión Académica del máster asignará a todos los alumnos matriculados un tutor de máster que sea en ese momento profesor del programa,
o lo haya sido en los dos años anteriores. Dicho tutor asesorará a los alumnos a lo largo del curso e informará al director del programa de las posibles
mejoras a implementar para el buen desarrollo del máster. A tal objeto se establecerán tutorías obligatorias al comienzo de cada semestre para cono-
cer las inquietudes de los alumnos. La finalidad de estas tutorías no es sólo orientar al alumnado, sino también acompañarlo durante la realización de
sus estudios de postgrado, con el propósito de que obtenga el máximo rendimiento de sus estudios de máster. Se prevé además que mediante esta fi-
gura los alumnos del máster puedan integrarse en nuestra universidad de forma más efectiva, pues es presumible que algunos de ellos no sean anti-
guos titulados de la UIB y por tanto desconozcan la institución.

Director de trabajo de fin de máster: Dado que el máster incluye un trabajo de fin de máster, cada alumno contará con un director de trabajo de fin
de máster.

El alumno, a partir de las conversaciones mantenidas con su tutor de máster y con los potenciales directores del trabajo de fin de máster en relación a
sus aptitudes e intereses, propondrá a la dirección del máster un posible director. Para ello, deberá contar con la aprobación explicita de dicho posible
director de trabajo de fin de máster.

Los candidatos a director de trabajo de fin de máster serán preferiblemente elegidos entre el profesorado actual del máster o aquellos profesores que
hayan impartido docencia en los dos años anteriores. Si bien, la dirección podrá aceptar otros candidatos cuando se justifique su idoneidad para dicha
dirección en virtud de su experiencia académica o profesional en el tema a desarrollar. Dicho director deberá velar por la viabilidad académica del tra-
bajo de fin de grado máster y por su adecuación, en cuanto a extensión y contenidos, tanto a la temática del máster como a la carga en créditos ECTS
que tiene asignado el trabajo de fin de máster (TFM).

Tutor de prácticas: A aquellos alumnos que opten por cursar 6 créditos de prácticas en empresas se les asignará un tutor de prácticas. Dada la expe-
riencia previa del departamento de Economía Aplicada de la UIB, se propone que haya un único profesor que actúe como tutor de prácticas de todos
los estudiantes de máster. Dicho tutor elaborará un documento que contenga toda la información relativa a la selección, desarrollo y evaluación de las
prácticas. Asimismo, el tutor de prácticas será responsable de establecer los oportunos contactos para el establecimiento de convenios con empresas
privadas y públicas, administraciones locales, insulares y estatales u otros organismos incluidos los de carácter científico e investigador que desem-
peñen tareas o funciones relacionadas con la titulación, a fin de que puedan aplicar en ellas los conocimientos aprendidos en los módulos anteriores
y adquieran o mejoren mediante la experiencia directa su cualificación en el mundo profesional. El máster garantizará un número suficiente de plazas
para todos los alumnos, si bien se permitirá que el alumno presente una propuesta propia que deberá ser evaluada por el tutor de prácticas.

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI): A través del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/) los alumnos matriculados al máster podrán obtener la
información necesaria para conocer en todo momento las posibilidades de participar en los programas de movilidad existentes, tanto los que se refie-
ren a estudios como los que contemplan las prácticas en empresas o instituciones extranjeras.

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

Los estudiantes que acrediten una experiencia profesional en el sector turístico que les haya permitido adquirir la
competencia específica CE10 Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mundo laboral relacionado con la in-
dustria turística y, en particular con las entidades, empresas e instituciones que monitorizan o evalúan proyectos y
programas en el ámbito turístico, podrán solicitar el reconocimiento de los créditos de la asignatura optativa Prácti-
cas Externas (6 ECTS). El organismo encargado de resolver estas solicitudes será la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia del título.

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos .

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-
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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 delegue. b) Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegi-
dos por la junta de centro, entre los que preferentemente tiene que de haber el responsable de movilidad de la titu-
lación. Si finalmente no en forma parte, se debe incorporar a la comisión cuando se discutan procedimientos de re-
conocimiento de créditos que afecten los programas de movilidad. c) Un representante del alumnado de la titulación,
elegido por la junta de centro. d) Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la junta de
centro» 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.

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 nor-
mativa 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 pue-
den hacer reconocimientos de créditos en función de enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y de la
experiencia profesional o laboral, siempre que haya relación con las competencias inherentes a la titulación. El reco-
nocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los dichos créditos, y por lo tanto, no computarán a efec-
tos 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

4.6. Complementos Formativos (Máster), si procede

http://www.uib.es/fou/acord/97/9740.html
http://www.uib.es/fou/acord/97/9740.html
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En el punto 4.2 de la memoria se deberá describir el perfil de estudiantes que deberá cursar dichos complementos.

Se considera que en este apartado deben figurar los complementos que se consideran fuera del máster, que se de-
finirán en créditos ECTS, y se deben describir aquí la definición detallada de las materias (contenidos, resultados
de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación, ¿) que forman parte de estos complementos (de la
guía de apoyo de ANECA para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (grado y
máster) versión 16-1-2012).

Como ya se ha descrito en el apartado 4.2, la Comisión Académica del Máster considerará la adecuación de la for-
mación previa del alumno para decidir su admisión. No se ha considerado necesario, pues, exigir complementos en
función del perfil de entrada. Los tutores del máster orientarán a los alumnos a la hora de elegir la especialidad y la
optatividad teniendo en cuenta su formación previa.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Seminarios

Trabajo tutorizado

Prácticas externas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Resolución de ejercicios

Realización de prácticas

Estudio de artículos y casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen final

Exámenes parciales

Resolución de ejercicios

Presentación de trabajos

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competitividad y sostenibilidad

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sostenibilidad 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Competitividad 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El sistema turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evolución del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

RA1. Comprender los principales retos y problemas del turismo e interpretarlos desde la perspectiva económica.

RA2. Conocer los principios, las reglas y los procedimientos del desarrollo sostenible aplicado al turismo.

RA3. Conocer los principales conceptos en materia turística así como los principales agentes que actúan en el mercado turístico nacional e internacio-
nal.
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RA4. Conocer el funcionamiento de la estructura turística mundial, española y balear.

RA5. Conocer los principales flujos turísticos nacionales e internacionales y las tendencias que se manifiestan.

RA6. Conocer los impactos económicos producidos por la actividad turística.

RA7. Saber entender el turismo como motor de desarrollo económico de las sociedades.

RA8. Conocer la aplicación del concepto de competitividad a la actividad turística.

RA9. Entender los modelos teóricos existentes para la medición de la competitividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Evolución del turismo (3 ECTS)

· El turismo de masas desde 1945.

· Economía de servicios, crecimiento económico y bienestar.

· El ciclo de vida del producto turístico.

· Clasificación y características de los destinos turísticos.

· El ejemplo de Baleares.

· Balance, perspectivas y nuevos retos en una economía global.

El sistema turístico (3 ECTS)

· El sistema turístico como un sistema complejo.

· El mercado turístico: subsistema central

· Otros subsistemas del sistema turístico (mercado laboral, entorno global, sociedad, territorio y medioambiente, marco jurídico e institucional, etc.)

· Interrelaciones entre los distintos componentes.

· El papel de la gobernanza

Competitividad turística (3 ECTS)

· Principios básicos de la competitividad.

· La formulación tradicional: competitividad vía coste-precio-tipo de cambio

· La productividad: ingrediente central de la competitividad.

· Modelos teóricos de competitividad.

· Medición de la competitividad (TTCI, Monitur, etc.)

Sostenibilidad turística (3 ECTS)

· Principios básicos de la sostenibilidad.

· Sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil.

· Modelos teóricos.

· Medición de la sostenibilidad.

· Turismo y sostenibilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

No existen requisitos previos diferentes a los propios de la entrada en el programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG1 - Conocer las nuevas tendencias emergentes en el sistema turístico y los retos y desafíos a los que se enfrenta, profundizando,
al mismo tiempo, en el análisis económico avanzado, posibilitando todo ello el desarrollo de una visión innovadora en la aportación
de ideas y soluciones.

CG4 - Saber interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos en referencia a la sostenibilidad y competitividad
turística.

CG6 - Asumir la importancia de trabajar con rigor y con visión de futuro para mejorar el bienestar de la sociedad alcanzando un
desarrollo turístico sostenible.
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CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar una capacidad de análisis del turismo como un sistema complejo integrado por múltiples componentes que
pueden ser monitorizados y evaluados (oferta, demanda, mercado laboral, territorio y medio ambiente, marco institucional, etc.) así
como de las relaciones que entre éstos se establecen.

CE2 - Construir modelos conceptuales de la competitividad en economías turísticas tanto en el entorno productivo como en el
social, ambiental e institucional.

CE3 - Ser capaz de analizar las diferentes posibilidades a la hora de definir una senda de crecimiento turístico sostenible tanto en un
entorno de empresa, local o global.

CE4 - Ser capaz de contribuir a la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas y proyectos al objeto de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de una determinada empresa, destino o región turística.

CE5 - Adquirir una conciencia crítica de la importancia de los procesos económicos, las relaciones empresariales, las políticas de
mercado y la evolución económica mundial que influyen ampliamente en los mercados turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 24 100

Trabajo autónomo 160 0

Trabajo en grupo 68 0

Evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Resolución de ejercicios

Realización de prácticas

Estudio de artículos y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Exámenes parciales 0.0 100.0

Resolución de ejercicios 0.0 100.0

Presentación de trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Monitorización y evaluación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios económicos de la evaluación

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de la monitorización

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Monitorización y evaluación para una óptima gobernanza

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

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

RA1. Adquirir una visión general de la utilidad de la evaluación de programas y proyectos y el proceso para llevarlo a cabo, poniendo especial énfasis
en la monitorización y la evaluación de impactos aplicados al turismo.

RA2. Entender el proceso de monitorización aplicado al turismo.

RA3. Saber identificar indicadores en el ámbito de proyectos turísticos.

RA3. Comprender los fundamentos económicos de la evaluación de proyectos.

RA4. Saber interpretar los resultados del análisis coste beneficio.

RA5. Entender la diferenciación entre rentabilidad financiera y la rentabilidad económica y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Monitorización y evaluación para una óptima gobernanza (3 ECTS)

· Gobernanza y planificación en destinos turísticos.

· Planes turísticos y políticas ambientales.

· Motivos para la monitorización y evaluación de programas y proyectos turísticos.

· Diseño de alternativas y toma de decisión: evaluación ex-ante.

· Evaluación ex-post y evaluación de impactos.

Fundamentos de la monitorización (3 ECTS)

· Monitorización y evaluación de resultados (M&E)

· Marco lógico y definición de indicadores

· Definición y priorización de las necesidades de información

· Recolección de información sobre los indicadores: formas y fuentes.

· Comparaciones en el tiempo, en el espacio y contrafactuales.

· Indicadores en el ámbito de proyectos turísticos
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Principios económicos de la evaluación (3 ECTS)

· Fundamentos y etapas del análisis coste beneficio

· Análisis coste eficiencia. Criterios de selección

· Riesgo, incertidumbre e irreversibilidad. Correcciones al análisis financiero

· Eficiencia versus equidad

· Equidad intrageneracional y equidad intergeneracional. Descuento del futuro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

No existen requisitos previos diferentes a los propios de la entrada en el programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG6 - Asumir la importancia de trabajar con rigor y con visión de futuro para mejorar el bienestar de la sociedad alcanzando un
desarrollo turístico sostenible.

CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar una capacidad de análisis del turismo como un sistema complejo integrado por múltiples componentes que
pueden ser monitorizados y evaluados (oferta, demanda, mercado laboral, territorio y medio ambiente, marco institucional, etc.) así
como de las relaciones que entre éstos se establecen.

CE4 - Ser capaz de contribuir a la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas y proyectos al objeto de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de una determinada empresa, destino o región turística.

CE6 - Ser capaz de identificar los indicadores clave utilizados en la monitorización y evaluación de proyectos en el ámbito turístico.

CE7 - Ser capaz de recopilar, generar, procesar y analizar información estadística para la monitorización y la evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 18 100

Trabajo autónomo 120 0

Trabajo en grupo 51 0

Evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Resolución de ejercicios

Realización de prácticas

Estudio de artículos y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Exámenes parciales 0.0 100.0

Resolución de ejercicios 0.0 100.0

Presentación de trabajos 0.0 100.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo de especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas de monitorización aplicadas al turismo

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

12 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

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo

NIVEL 3: Análisis causal y predicción

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
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Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo

NIVEL 3: Análisis e interpretación de resultados

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

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo

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

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

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo
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NIVEL 3: Diseño y desarrollo de indicadores específicos

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

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo

NIVEL 3: Generación y recogida de información cuantitativa para 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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3. Resultados de aprendizaje

RA1. Conocer y aplicar las técnicas de análisis cuantitativo para la monitorización de la actividad turística.

RA2. Conocer las principales etapas en el diseño de encuestas.

RA3. Entender el proceso de diseño y construcción de indicadores específicos a la monitorización.

RA4. Conocer y tratar bases de datos con información turística.

RA5. Saber interpretar resultados de la evaluación económica monitorización de proyectos.

RA6. Conocer las principales técnicas de predicción económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Diseño y desarrollo de indicadores específicos (3 ECTS)

· Indicadores de producto e indicadores de impacto

· Definición y selección de indicadores

· Diseño de indicadores específicos

· Construcción de indicadores sintéticos (indicadores cíclicos)

· Técnicas de reducción de datos: componentes principales y análisis factorial

Generación y recogida de información cuantitativa para turismo (3 ECTS)

· Fuentes de datos primarias y secundarias para turismo

· Procedimiento de planificación y elaboración de encuestas

· Selección de muestras representativas

· Tipos de muestreo

Técnicas de análisis cualitativo (3 ECTS)

· 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...)

Análisis e interpretación de resultados (3 ECTS)

· La importancia de la comparación en la evaluación

· Métodos de inferencia estadística para la comparación

· Análisis de la varianza (ANOVA)

· Medidas y contrastes de asociación

· Presentación de resultados

Análisis causal y predicción (3 ECTS)

· Especificación, estimación y contraste del modelo de regresión

· Regresión con variables cualitativas

· Modelos de demanda turística

· Modelos microeconómetricos para turismo

· Predicción de la demanda

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

No existen requisitos previos diferentes a los propios de la entrada en el programa. El alumno debe elegir entre la materia de Monitorización o la mate-
ria de Evaluación, lo que le otorga la especialización. Todos los créditos de la materia elegida como especialización deben cursarse. Las asignaturas
de esta materia adquieren carácter optativo únicamente para los alumnos que opten por la especialización de Evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG3 - Ser capaces de formular juicios que incorporen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el sistema turístico y su análisis económico.

CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

CG8 - Saber aplicar las TICs en el contexto de proyectos turísticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de contribuir a la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas y proyectos al objeto de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de una determinada empresa, destino o región turística.

CE7 - Ser capaz de recopilar, generar, procesar y analizar información estadística para la monitorización y la evaluación.

CE8 - Conocer en profundidad y entender los impactos que sobre el bienestar social (medioambientales, de salud, igualdad de
oportunidades, etc.) tienen las diferentes alternativas de desarrollo turístico.

CE10 - Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mundo laboral relacionado con la industria turística y, en particular con las
entidades, empresas e instituciones que monitorizan y evalúan proyectos y programas en el ámbito turístico.

CE11 - Ser capaz de estructurar el trabajo realizado y los resultados obtenidos con el objetivo de presentar informes en el campo de
la monitorización y la evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Clases prácticas 30 100

Trabajo autónomo 200 0

Trabajo en grupo 85 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Resolución de ejercicios

Realización de prácticas

Estudio de artículos y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Exámenes parciales 0.0 100.0

Resolución de ejercicios 0.0 100.0

Presentación de trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas de evaluación aplicadas al turismo

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

12 3

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

NIVEL 3: Econometría para la evaluación de programas

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

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

NIVEL 3: Extensiones de la evaluación económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

NIVEL 3: Evaluación integrada de los impactos económicos

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

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

NIVEL 3: Análisis de impactos económicos

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



Identificador : 4314959

BORRADOR

25 / 51

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

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

NIVEL 3: Evaluación de impactos no económicos

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

Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

RA1. Conocer y aplicar las técnicas de análisis cuantitativo para la evaluación de proyectos, programas y políticas turísticas.

RA2. Conocer las herramientas de la evaluación económica de proyectos.

RA3. Conocer las técnicas de evaluación de impactos económicos del turismo.

RA4. Conocer las técnicas de evaluación de impactos no económicos del turismo.

RA5. Comprender los fundamentos y saber interpretar los resultados de los modelos para la evaluación integrada de proyectos turísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos
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Análisis de impactos económicos (3 ECTS)

· Tipología de impactos económicos

· Medición de impactos sobre los precios, la producción y el empleo

· Medición de impactos sobre la rentabilidad y la productividad

· Tablas input-output

· Modelos de equilibrio general

Evaluación de impactos no económicos (3 ECTS)

· Disposición a pagar (WTP) y disposición a aceptar (WTA)

· El valor del tiempo

· Valoración de mejoras en la salud

· Valoración de impactos ambientales

· Metodologías de valoración de bienes de no mercado (preferencias reveladas y declaradas)

Evaluación integrada de los impactos económicos (3 ECTS)

· Modelos aritméticos

· Modelos de comportamiento

· Modelos de simulación micro-macro

· Enfoque ¿Top-down¿

· Enfoque ¿Bottom-up¿

· Enfoque integrado

Extensiones de la evaluación económica (3ECTS):

· Bienestar social

· Análisis de distribución y redistribución

· Análisis multicriterio

· Igualdad de oportunidades

Econometría para la evaluación de programas (3ECTS):

· Métodos de evaluación experimentales versus no experimentales

· Métodos de asignación de azar

· Regresión discontinua

· Propensity Score Matching

· Difference in Difference

· Variables instrumentales

· Análisis de duración

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

No existen requisitos previos diferentes a los propios de la entrada en el programa. El alumno debe elegir entre la materia de Monitorización o la mate-
ria de Evaluación, lo que le otorga la especialización. Todos los créditos de la materia elegida como especialización deben cursarse. Las asignaturas
de esta materia adquieren carácter optativo únicamente para los alumnos que opten por la especialización de Monitorización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG3 - Ser capaces de formular juicios que incorporen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el sistema turístico y su análisis económico.

CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

CG8 - Saber aplicar las TICs en el contexto de proyectos turísticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de contribuir a la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas y proyectos al objeto de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de una determinada empresa, destino o región turística.
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CE7 - Ser capaz de recopilar, generar, procesar y analizar información estadística para la monitorización y la evaluación.

CE8 - Conocer en profundidad y entender los impactos que sobre el bienestar social (medioambientales, de salud, igualdad de
oportunidades, etc.) tienen las diferentes alternativas de desarrollo turístico.

CE10 - Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mundo laboral relacionado con la industria turística y, en particular con las
entidades, empresas e instituciones que monitorizan y evalúan proyectos y programas en el ámbito turístico.

CE11 - Ser capaz de estructurar el trabajo realizado y los resultados obtenidos con el objetivo de presentar informes en el campo de
la monitorización y la evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Clases prácticas 30 100

Trabajo autónomo 200 0

Trabajo en grupo 85 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Resolución de ejercicios

Realización de prácticas

Estudio de artículos y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Exámenes parciales 0.0 100.0

Resolución de ejercicios 0.0 100.0

Presentación de trabajos 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo complementario

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 39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

39

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 No 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: Sistemas de gestión de bases de datos

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: Gestión integrada de calidad, medio ambiente y seguridad laboral

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: Turismo y cambio climático

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: 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

No No 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: 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

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: 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

No No 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: 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

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: Principios de economía internacional aplicados al 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

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
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NIVEL 3: Temas contemporáneos en economía del turismo y del medio ambiente

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: Turismo y desarrollo

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: Capital humano y turismo
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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: La gobernanza en el ámbito turístico: política turística y ambiental

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje
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RA1. Conocer los principios del comercio internacional y los principales medidas de competitividad.

RA2. Conocer y medir los efectos de la especialización en turismo con relación al crecimiento económico.

RA3. Comprender y valorar el papel de la innovación en turismo y el diseño de políticas de innovación en turismo.

RA4. Entender las claves para el seguimiento y la evaluación del mercado laboral en la industria turística.

RA5. Saber efectuar un seguimiento de los efectos de las principales políticas turísticas.

RA6. Saber seguir y valorar los efectos de las principales políticas ambientales.

RA7. Conocer y aplicar las principales metodologías para la evaluación de los efectos del cambio climático sobre el turismo.

RA8. Conocer los principios de los sistemas de gestión integral.

RA9. Manejar sistemas de gestión de bases de datos.

RA10. Conocer las herramientas para el manejo de sistemas de información geográfica.

RA11. Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo.

RA12. Ejercer la actividad profesional fomentando el respeto y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, de igualdad de opor-
tunidades y de accesibilidad universal, de paz y solidaridad, y de protección medio ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Principios de Economía Internacional aplicados al turismo (3 ECTS)

· Modelos de Economía Internacional aplicados al turismo.

· Turismo y relación real de intercambio.

· Especialización y turismo

· Casos prácticos de Economía del Turismo.

Turismo y desarrollo (3 ECTS)

· Apertura comercial, turismo y desarrollo económico

· Turismo y crecimiento económico. La hipótesis del crecimiento basado en el turismo (TLGH)

· Convergencia económica y el papel del turismo

· Impacto de la inestabilidad política y nivel de desarrollo en el turismo

· Casos prácticos sobre crecimiento y turismo

La innovación en turismo (3ECTS)

· 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+i aplicada al turismo.

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

Capital humano y turismo (3ECTS)

· Capital humano y sistema turístico

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

· Gestión del conocimiento y evaluación del capital humano

· Casos prácticos de proyectos de capital humano y empleo en el sector turístico

Análisis de la competencia en la industria turística (3ECTS)

· 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
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La Gobernanza en el ámbito turístico: política turística y ambiental(3 ECTS)

· Gobernanza y Planificación en destinos turísticos.

· Cooperación público-privada y la participación de los implicados

· Mejores prácticas en planes de gestión de destinos

· Instrumentos de regulación medio ambiental

· Mejores prácticas en la regulación ambiental en el sector turístico.

Turismo y cambio climático (3 ECTS)

· Cambio climático, actividad humana y vulnerabilidad del turismo

· Turismo como generador de gases de efecto invernadero. Medición del impacto y Políticas reguladoras

· El impacto del cambio climático sobre el turismo: Condiciones físicas, índices climáticos y evaluación cuantitativa del impacto sobre la demanda

· Evaluación de políticas de adaptación: casos de estudio

Gestión integrada de calidad, medio ambiente y seguridad laboral (3 ECTS)

· Sistemas de gestión integrados (conceptos, normas, modelos, mejora continua, gestión de procesos). Gestión proactiva.

· Sistemas de gestión de calidad (SGC) y modelos: conceptos, elementos y fases: ISO 9001- SGC aplicado al sector turístico.

· Sistemas de gestión medioambiental (SGM) y decisión de certificación: estándares, ISO 14000, reglamento EMAS, Ecolabeling, etc. implementados en sector
turístico.

· Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST): conceptos, elementos y fases: OSHAS 18001-SGSST concretos en el sector turístico.

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

· UNE 66177-Caso de integración del SGC, SGM y del SGSST aplicado al sector turístico. Casos de éxito empresarial de gestión proactiva en el sector turístico.

Sistemas de gestión de bases de datos (3 ECTS)

· Conceptos de bases de datos y de sistemas de gestión de bases de datos. Tipos.

· Modelado conceptual de datos.

· Definición y manipulación de bases de datos.

· Sistemas de gestión comerciales.

Tecnologías de la Información Geográfica para la gestión turística (3 ECTS)

· 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

Temas contemporáneos en economía del turismo y del medioambiente (3 ECTS)

Consistirá en la asistencia y participación a sesiones específicas, seminarios de investigación y difusión de temas relacionados con la economía del tu-
rismo y del medio ambiente bajo la autorización de un profesor y en la entrega de un informe final.

Prácticas externas (6 ECTS)

En relación con las prácticas externas, se pretende con ellas la realización de estancias en empresas e instituciones con carácter tutelado que deben
servir para que los alumnos transfieran su conocimiento al mundo laboral y, simultáneamente, trabajen determinadas aptitudes profesionales aplican-
do en el entorno profesional las ya adquiridas en los módulos previos. La realización de las prácticas externas vendrá ligada a la realización de una
memoria de prácticas en donde se especifiquen las tareas desarrolladas con relación a las aptitudes adquiridas. Para dichas prácticas se ha previsto
el establecimiento de convenios en empresas privadas y públicas, en administraciones locales, insulares y estatales u otros organismos incluidos los
de carácter científico e investigador que desempeñen tareas o funciones relacionadas con la titulación, a fin de que puedan aplicar en ellas los conoci-
mientos aprendidos y adquieran o mejoren mediante la experiencia directa su cualificación en el mundo profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

No existen requisitos previos diferentes a los propios de la entrada en el programa.

Aunque alguna de estas asignaturas podría impartirse excepcionalmente en lengua castellana, en todo caso, se garantizará que los alumnos que lo
deseen tengan la posibilidad de cursar completamente el máster en inglés

Alguna de estas asignaturas podría impartirse excepcionalmente en el primer semestre

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG1 - Conocer las nuevas tendencias emergentes en el sistema turístico y los retos y desafíos a los que se enfrenta, profundizando,
al mismo tiempo, en el análisis económico avanzado, posibilitando todo ello el desarrollo de una visión innovadora en la aportación
de ideas y soluciones.

CG4 - Saber interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos en referencia a la sostenibilidad y competitividad
turística.

CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

CG8 - Saber aplicar las TICs en el contexto de proyectos turísticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar una capacidad de análisis del turismo como un sistema complejo integrado por múltiples componentes que
pueden ser monitorizados y evaluados (oferta, demanda, mercado laboral, territorio y medio ambiente, marco institucional, etc.) así
como de las relaciones que entre éstos se establecen.

CE5 - Adquirir una conciencia crítica de la importancia de los procesos económicos, las relaciones empresariales, las políticas de
mercado y la evolución económica mundial que influyen ampliamente en los mercados turísticos.

CE8 - Conocer en profundidad y entender los impactos que sobre el bienestar social (medioambientales, de salud, igualdad de
oportunidades, etc.) tienen las diferentes alternativas de desarrollo turístico.

CE10 - Desarrollar habilidades para desenvolverse en el mundo laboral relacionado con la industria turística y, en particular con las
entidades, empresas e instituciones que monitorizan y evalúan proyectos y programas en el ámbito turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Clases prácticas 44 100

Trabajo autónomo 440 0

Trabajo en grupo 187 0

Seminarios 30 100

Prácticas externas 148 100

Evaluación 46 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Resolución de ejercicios

Realización de prácticas

Estudio de artículos y casos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 0.0 50.0

Exámenes parciales 0.0 100.0

Resolución de ejercicios 0.0 100.0

Presentación de trabajos 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de transferencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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: Trabajo de fin de máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Los resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar son, dada la naturaleza de este módulo, de carácter global, ya que el objetivo planteado
también lo es: que el alumno aplique e integre las competencias (conocimientos y habilidades) adquiridas a lo largo de la titulación. Esto hace que los
resultados de aprendizaje estén estrechamente ligados a las competencias de la titulación en su conjunto. Los resultados de aprendizaje que persigue
este módulo son:
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RA1. Demostrar capacidad de decisión y de espíritu crítico.

RA2. Capacidad para analizar y sintetizar información.

RA3. Conocer y comprender los aspectos básicos de la investigación en turismo.

RA4. Eficacia en la comunicación oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Trabajo de fin de máster (TFM) (9 ECTS)

Se determinarán en cada caso entre el alumno y el profesor director del TFM que tenga asignado el estudiante. Se atendrá a la normativa que sobre el
mismo establezca la UIB para los trabajos fin de máster de los postgrados oficiales.

(http://postgrau.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

En el del trabajo de fin de máster el estudiante deberá cursar un total de 9 ECTS obligatorios.

El TFM debe entenderse como una materia globalizadora orientada a la evaluación integrada de la mayor parte de las competencias específicas y ge-
nerales asociadas al máster por lo que su objetivo primordial es que aplique e integre conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridos a lo largo de la
titulación y que permitan evaluar la suficiencia investigadora del alumno. Es por ello que el acceso a este módulo estará condicionado a la superación
de buena parte de las actividades formativas previstas en los módulos precedentes.

El TFM será objeto de tutela y orientación específica por parte de un profesor tutor, preferentemente de la titulación, el cuál, una vez finalizado, autori-
zará su lectura y defensa pública ante una comisión para su evaluación y calificación. Así será responsabilidad del tutor y, en su caso, de los cotutores
vigilar la calidad del trabajo y su nivel académico. En cualquier caso, cabe apuntar que la UIB dispone de una normativa específica propia que regula
la realización de los TFM y que se encuentra disponible en:

http://postgrau.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar la capacidad innovadora aplicando los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos
relacionados con el ámbito turístico.

CG3 - Ser capaces de formular juicios que incorporen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el sistema turístico y su análisis económico.

CG4 - Saber interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos en referencia a la sostenibilidad y competitividad
turística.

CG5 - Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a agentes del sistema turístico
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Asumir la importancia de trabajar con rigor y con visión de futuro para mejorar el bienestar de la sociedad alcanzando un
desarrollo turístico sostenible.

CG7 - Adquirir conocimientos especializados sobre el sistema turístico que a través de la profundización de contenidos permitan
afrontar retos y proponer soluciones.

CG8 - Saber aplicar las TICs en el contexto de proyectos turísticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de contribuir a la planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas, programas y proyectos al objeto de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de una determinada empresa, destino o región turística.

CE9 - Conocer las partes fundamentales de un proceso de investigación y ser capaz de llevar a cabo un trabajo básico de
investigación y presentarlo en formato científico.

CE12 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la Economía
Aplicada /Economía del Turismo a través de la realización del Doctorado.

http://postgrau.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 215 0

Trabajo tutorizado 8 100

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos 100.0 100.0
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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

2.8 100 5

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

22.8 100 20

Universidad de las Illes Balears Ayudante Doctor 11.5 100 10

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

48.6 100 50

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

11.5 100 10

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.8 100 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

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.
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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 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Se propone la siguiente tabla de reconocimiento entre el Máster Universitario en Economía del Turismo y del Medio Ambiente que se imparte en la ac-
tualidad y que se extinguirá en el próximo curso académico (2014-2015) y el Máster Universitario en Economía del Turismo: Monitorización y Evalua-
ción que se propone:

Máster Universitario en Economía del Turismo y del Medio Ambiente Máster Universitario en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación

10153 ¿ Matemáticas y estadística para la economía (2 ECTS)

10163 - Econometría (4 ECTS)

10581 - Teoría económica avanzada (4 ECTS)

10162 - Análisis turístico orientado a la empresa (3 ECTS)

10165 ¿ Modelización del impacto turístico en la economía (4 ECTS) Análisis de Impactos económicos (3 ECTS)

10582 - Economía del turismo (3 ECTS) Sistema turístico (3 ECTS)

10604 ¿ Desarrollo turístico e impacto social y cultural (2 ECTS)

10583 ¿ Modelización de la demanda turística (4 ECTS)

10589 - Comercio internacional, Crecimiento y turismo (3 ECTS) Economía internacional (3 ECTS)

10590 - Política turística (3 ECTS) Planificación y política turística (3 ECTS)

10158- Metodologías de la valoración económica (4 ECTS) Evaluación de impactos no económicos (3 ECTS)

10584- Economía del medio ambiente (3 ECTS)

10587- Evaluación de proyectos (4 ECTS) Principios económicos de la evaluación (3 ECTS)

10588- Herramientas de política ambiental (4 ECTS) Política ambiental (3 ECTS)

10585 - Economía del transporte (2 ECTS)

10586 - Seminarios del Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente (1 ECTS)

10591 ¿ Turismo en países en vías de desarrollo (2 ECTS) Turismo y desarrollo (3 ECTS)

10604 ¿ Desarrollo turístico e impacto social y cultural (2 ECTS)

10592 - Proyecto de fin de máster (10 ECTS)

Cabe destacar que, para aquellos alumnos que actualmente están cursando el Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente, existe la posi-
bilidad de que puedan superar algunas asignaturas de este plan aún cuando haya finalizado la docencia en las mismas y evitar, así, el paso a la nueva
titulación. En este sentido, el Reglamento Académico de la UIB (Acuerdo Normativo de día 5 de junio de 2009, FOU 314 de 12 de junio de 2009, dispo-
nible en http://www.uib.es/fou/314), en su Disposición Transitoria Segunda (Condiciones académicas para los estudiantes de titulaciones a extinguir),
dice ¿los estudiantes de planes antiguos en extinción¿ disponen de 4 convocatorias en dos años para aprobar las asignaturas sin docencia. ¿ Durante
este período tendrán derecho a tutorías y a una atención personalizada¿¿.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310134-07008971 Máster Universitario en Economía del Turismo y Medio Ambiente-Centro de Estudios de
Postgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ctra. de Valldemossa, km 7.5 -
Cas Jai

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

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

Ctra. de Valldemossa, km 7.5 -
Son Lledó

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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Ver Fichero: METME 2. Alegaciones y justificacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/135129333882128022633904.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

44 / 51

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4 Sistemas de informacion.pdf

HASH SHA1 : 5F0010055FC6D008E552402B674CAC3E9CFFFD97

Código CSV : 122313329274547147497456
Ver Fichero: 4 Sistemas de informacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122313329274547147497456.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

45 / 51

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : METME 5.1. Descripcion del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 52015977ED2A79343DB54AE4BCF88635B8A4E966

Código CSV : 135129056971859918143748
Ver Fichero: METME 5.1. Descripcion del plan de estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/135129056971859918143748.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

46 / 51

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : METME 6. Personal academico.pdf

HASH SHA1 : AB65D313432929D7E52102BCF4892A3B0CA18535

Código CSV : 135128271159439967381746
Ver Fichero: METME 6. Personal academico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/135128271159439967381746.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

47 / 51

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6 2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : EE9DDEA08127362076764D1E0C13566439CA5BBC

Código CSV : 122442947818441495165865
Ver Fichero: 6 2 Otros recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122442947818441495165865.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

48 / 51

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : METME 7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : 79AA50B1D05AB36B75414C0D7BC9D89998F3BE5F

Código CSV : 135128306193388376283246
Ver Fichero: METME 7. Recursos materiales y servicios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/135128306193388376283246.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

49 / 51

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8 1 Justificacion de los indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 : 6CF32EE0EE378C9B2693645B3C09F2538ECC5765

Código CSV : 122667522306417010324408
Ver Fichero: 8 1 Justificacion de los indicadores propuestos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/122667522306417010324408.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

50 / 51

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : METME 10. Justificacion del cronograma de implantacion.pdf

HASH SHA1 : A9DFEE1ADDE8413E07634F55769B8FF4EE46CB06

Código CSV : 135128325390634690797362
Ver Fichero: METME 10. Justificacion del cronograma de implantacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/135128325390634690797362.pdf


Identificador : 4314959

BORRADOR

51 / 51


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación 
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud 




Alegaciones al informe provisional  
de ANECA  


 
A continuación se exponen las alegaciones relativas al informe provisional de evaluación 
de la  solicitud de título oficial de ‘Máster Universitario en Economía del Turismo:  
Monitorización y Evaluación’ presentada por la Universitat de les Illes Balears y cuyo 
número de expediente es 7756/2014. 
 
Este documento recoge la respuesta que da la comisión que ha elaborado el plan de 
estudios a las recomendaciones y modificaciones propuestas por la ANECA.  


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR  
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
La denominación del título debe ser coherente con el plan de estudios propuesto y no inducir 
a error sobre su contenido, nivel o efectos académicos y profesionales. En este sentido con 
los contenidos obligatorios del máster no queda garantizado que la formación en evaluación 
de proyectos sea suficiente para que aparezca en la denominación del título ya que tan sólo 
aparece una asignatura de 3 créditos denominada “Monitorización y Evaluación para una 
Óptima Gobernanza”. Asimismo con la denominación actual no queda claro a qué tipo de 
proyectos se refiere. 
 
Respuesta: 
 
Con el objetivo de garantizar que todos los alumnos del máster puedan alcanzar una 
formación suficiente en monitorización y evaluación de proyectos turísticos acorde a la 
denominación del título, se ha reforzado el contenido del módulo troncal con dos nuevas 
asignaturas obligatorias: “Fundamentos de la Monitorización” y “Principios Económicos de la 
Evaluación”. De este modo los contenidos obligatorios del máster pasan de 15 a 21 ECTS. 
Asimismo, las  asignaturas del modulo troncal se han organizado en dos materias diferentes: 
‘Competitividad y sostenibilidad’ que incluye 4 asignaturas de 3 ECTS y ‘Monitorización y 
evaluación’ con 3 asignaturas de 3 ECTS, reforzando, con esta segunda materia la formación 
obligatoria que todos los estudiantes recibirán en monitorización y evaluación de proyectos. 
 


 
La denominación por otra parte induce a confusión ya que el término Evaluación de 
Proyectos, refiere en sí a una de las especialidades, siendo posible que el estudiante no 
curse dicha especialidad y por tanto no adquiera las competencias vinculadas a la misma. 
 
Respuesta: 
 
La denominación del título se ha modificado para reflejar la existencia de ambas 
especialidades: “Máster en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación”. Al mismo 
tiempo, tal y como se ha explicado en la respuesta anterior, los contenidos obligatorios del 
módulo troncal se han ampliado con el fin de garantizar que todos los alumnos alcancen una 
formación general en monitorización y evaluación de proyectos turísticos. 
 
 
Por otra parte se deben revisar las denominaciones de las especialidades. “Monitorización” y 
“Evaluación” ya que no se consideran denominaciones que sirvan para reconocer 
suficientemente los contenidos de las especialidades. 
 
Respuesta: 
 
Se han revisado las denominaciones de las especialidades para reflejar su carácter técnico y 
metodológico enmarcado en el ámbito del turismo. En este sentido, se proponen las 
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siguientes denominaciones: “Técnicas de Monitorización aplicadas al Turismo” y “Técnicas 
de Evaluación aplicadas al Turismo”. 
 
 
Se proponen 3 lenguas de impartición (castellano, catalán e inglés), pero en el criterio 2 se 
indica que se impartirá completamente en inglés. Además, en el criterio 4 se indica como 
requisito de admisión constatar un nivel B1 de lengua inglesa, pero no se requiere constatar 
este nivel de idiomas para el caso del castellano y el catalán.  
 
Respuesta: 
 
La lengua de impartición del máster será el inglés durante todo el proceso formativo, salvo 
alguna de las asignaturas del módulo complementario que podría impartirse 
excepcionalmente en lengua castellana. En este sentido, el apartado “4.2. Requisitos de 
acceso y criterios de admisión” ha sido modificado para poner de manifiesto que la 
“Comisión Académica del Máster comprobará que, aquellos estudiantes que deseen 
cursar una asignatura optativa impartida en lengua castellana, poseen un conocimiento de 
esta lengua equivalente al nivel B2 del marco de referencia europeo. En cualquier caso, 
éste no será un requisito de acceso al programa al estar garantizada la oferta suficiente 
para la consecución del máster en lengua inglesa”  


 
Dado que un estudiante no necesitará obligatoriamente cursar ninguna asignatura obligatoria 
en alguno de estos dos idiomas, se debe eliminar del criterio 1 aquellas lenguas que no haya 
obligación que todos los estudiantes deban desarrollar en alguna asignatura obligatoria a lo 
largo del Máster. 


 
Respuesta: 
 
Se han eliminado del criterio 1 la lengua castellana y catalana. 
 
 
Asimismo, en el criterio 5 se indica que alguna asignatura del módulo complementario podría 
impartirse, excepcionalmente, en castellano. Sin embargo, en otro apartado se indica que 
alguna asignatura optativa se puede ofrecer en castellano o catalán. Se debe homogeneizar 
la información. 
 
Respuesta: 
 
Se ha homogeneizado la información referente a la lengua de impartición de las asignaturas 
del módulo complementario para reflejar que alguna de ellas puede ofrecerse, de manera 
excepcional, en lengua castellana. 


 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
Al analizar la demanda potencial del máster se manifiesta que el máster se orienta a un 
amplio abanico de perfiles profesionales señalándose hasta 39 perfiles distintos. Se debe 
revisar el listado detallado puesto que los contenidos del máster no parecen acordes para 
algunos de ellos. Ejemplos: analista macroeconómico o especialista en prospectiva de 
mercados. 
 


Respuesta: 
 
El listado detallado de perfiles profesionales a los que se orienta el Máster ha sido 
revisado conforme a los contenidos del título. De esta manera, la lista inicial de perfiles se 
ha reducido a 19.  


 
 
CRITERIO 3. 
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COMPETENCIAS 
 
Las competencias generales tienen un valor genérico para la mayoría de los Títulos, 
pero deben estar adaptadas al contexto específico del título propuesto. Esto no sucede 
con las competencias generales reflejadas en la memoria. 
 
Respuesta: 
 
Las competencias generales del título han sido adaptadas al contexto específico del 
Máster. Asimismo, se ha añadido una nueva competencia (CG8). 


 
 


En cuanto a las competencias específicas, las CE6, CE8 y CE13 deben contextualizarse 
en el ámbito temático del Máster; las competencias específicas CE1, CE2, CE4 y CE10 no 
presentan el preceptivo carácter avanzado y la CE14 es una competencia transversal más 
que específica. 


 
Respuesta: 


 
Las competencias específicas han sido revisadas para garantizar que todas estén 
contextualizadas al ámbito temático del programa, que todas tengan un carácter 
claramente específico y que presenten el preceptivo carácter avanzado que se espera 
de un Máster.  


 
En este criterio deben aparecer únicamente las competencias que adquieren todos los 
estudiantes del máster independientemente del itinerario elegido. Por ejemplo, las 
competencias CE7 y C8 están asociadas exclusivamente a la especialización de 
“Monitorización” y CE9, CE10 y CE11 están asociadas exclusivamente a la de 
“Evaluación”. 
 
Se deben formular claramente, en términos de capacidades y/o habilidades a adquirir por 
los estudiantes y siguiendo las directrices indicadas en la Guía de Apoyo, las 
competencias generales y específicas que debe adquirir el estudiante al concluir sus 
estudios y éstas deben tener el preceptivo carácter avanzado o especializado, ser 
coherentes con el objeto del título y evaluables. 


 
Respuesta: 
 
Todas las competencias específicas han sido reformuladas de manera que puedan ser 
adquiridas por todos los estudiantes del Máster con independencia de la 
especialización que cursen. Asimismo se ha revisado que todas ellas estén formuladas 
en términos de las capacidades y/o habilidades que los estudiantes tienen que adquirir, y 
que sean coherentes con el objeto y título del programa.  


 
 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Con respecto a los requisitos de admisión se señala como uno de ellos el conocimiento de 
la lengua inglesa equivalente al nivel B1 en términos del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER). Puesto que la lengua de impartición del Máster es el inglés, se debe 
exigir que el nivel mínimo de exigencia sea el B2. 
 
Respuesta: 
 
Siguiendo las recomendaciones, en el apartado “4.2 Requisitos de acceso y criterios de 
admisión” de la memoria, se ha establecido un nivel mínimo de B2 en términos del 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
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Se deben incluir los criterios de acceso establecidos por real decreto. 
 
Respuesta: 
 
Los criterios de acceso al Máster establecidos por el Real Decreto 1393/2007 también 
han sido incluidos en el apartado “4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión” de la 
memoria. 
 
 


Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 
propuesta de reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral: 1) parte 
del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) Definición del tipo de 
experiencia profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento 
en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 
 
Respuesta: 
 
Siguiendo esta recomendación se ha modificado el apartado “4.4. Sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos” con el objetivo de especificar que los 6 
créditos que, como máximo, pueden ser reconocidos por la experiencia profesional o 
laboral del estudiante corresponden a la asignatura optativa de “Prácticas Externas” de 
6 ECTS. Asimismo se detalla que para hacer posible el reconocimiento de estos 
créditos los estudiantes tendrán que acreditar una experiencia profesional en el sector 
turístico que les haya permitido adquirir la competencia específica CE10 “Desarrollar 
habilidades para desenvolverse en el mundo laboral relacionado con la industria turística y, 
en particular con las entidades, empresas e instituciones que monitorizan y evalúan 
proyectos y programas en el ámbito turístico”. 


 
 


 


Se debe aportar el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos que haya sido 
aprobado por la Universidad. 
 
Respuesta: 
 
La nueva redacción del apartado “4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos” establece que el organismo encargado llevar a cabo el reconocimiento de 
créditos  será la Comisión de Reconocimiento y Transferencia del propio título, tal y como 
se desprende de la normativa de la Universitat de les Illes Balears. Asimismo, en el 
apartado “4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos” se detallan las 
funciones y el funcionamiento de esta Comisión. 


 


 
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. 
 
Respuesta: 
 
Después de reformular las competencias genéricas y específicas del título, tal y como 
se ha explicado en las respuestas anteriores, su asignación a cada una de las materias 
del Máster ha sido revisada garantizando, así, la coherencia de las competencias con el 
plan de estudios.  
 
 
Las competencias específicas vinculadas a las especialidades deben describirse en el criterio 
5 en el apartado observaciones de las fichas de las correspondientes materias o asignaturas. 
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Respuesta: 
 
Todas las competencias específicas incluidas en el criterio 3 han sido reformuladas de 
manera que puedan ser adquiridas por todos los estudiantes del Máster con 
independencia de la especialización que cursen. 
 
 


En el Criterio 1 -Descripción del Título- se señala que los créditos correspondientes al TFM 
son 9 y a las Prácticas Externas son 6. Sin embargo, en el Criterio 5 -Planificación de las 
Enseñanzas- se especifica que los créditos correspondientes al TFM y a las prácticas 
externas dependen de que el estudiante sigan el itinerario profesional (6 créditos prácticas 
externas y 9 el TFM) o el itinerario investigador (0 créditos prácticas externas y 15 TFM). A 
este respecto se debe tener en cuenta y por tanto modificar que: 
 
Los créditos asociados al TFM tienen que ser los mismos para todos los estudiantes del 
máster. 


 
Respuesta: 
 
El número de créditos asociados al “Trabajo de Fin de Máster” ha sido modificado 
estableciéndose en 9 ECTS para todos los estudiantes del programa.  


 


 
Si las prácticas externas son obligatorias, todos los estudiantes tendrán que cubrir el 
mismo número de créditos. 
 
Si las prácticas externas no son obligatorias, los créditos asociadas a las mismas se 
consideraran créditos optativos y por tanto deben ser eliminados del apartado Prácticas 
Externas que se refleja en el criterio 1. 
 
Respuesta: 
 
Se ha modificado el carácter de la asignatura “Prácticas externas” pasándola al módulo 
complementario y, por tanto, los créditos asociados a la asignatura serán considerados 
optativos. En este sentido, los 6 créditos ECTS de esta asignatura han sido eliminados 
del apartado Prácticas Externas del criterio 1 y han pasado a formar parte del módulo 
complementario de optatividad. En la materia de optatividad, como se explica en el 
apartado 5.1. “Descripción del plan de estudios”, “el estudiante elegirá asignaturas 
optativas hasta completar los 15 créditos, de entre una oferta de 12 asignaturas 
optativas, de tres créditos ECTS cada una o de 6 ECTS en el caso de la asignatura 
Prácticas Externas”. En coherencia con esta modificación, en el apartado 5. 
“Planificación de las enseñanzas” se explica que se han decidido eliminar los dos 
itinerarios (profesional e investigador) del Máster, dado que la tipología de las optativas 
elegidas por el estudiante consideramos que no justifica el manteniendo de los mismos. 
 
Asimismo, se ha reformulado el módulo de transferencia, puesto que ahora contiene una 
única asignatura que constituye la materia del mismo nombre “Trabajo de fin de máster”. 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se debe aportar una relación de convenios, o asegurar que al inicio de estos estudios se 
van a tener firmados, que garanticen la realización de las prácticas de todos los 
estudiantes que elijan la opción profesional. 
 
Respuesta: 
 
Como se ha explicado en la respuesta anterior, las prácticas externas han pasado a 
tener un carácter optativo y, por lo tanto, se tratará de asegurar la realización de las 
prácticas únicamente a los estudiantes que opten por esta asignatura optativa. Tal y 
como se expone en el apartado “7.2. Previsión de adquisición de los recursos 
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materiales y servicios necesarios”, La Facultad de Economía y Empresa y la Facultad de 
Turismo de la UIB tienen suscritos convenios de colaboración con empresas privadas y 
con organismos, instituciones y empresas públicas para la realización de prácticas en los 
grados de Economía, Administración de Empresas y Turismo. Actualmente, estos 
convenios de colaboración se están ampliando, desde el Departamento de Economía 
Aplicada, para la realización de prácticas específicas de postgrado. Asimismo, estos 
convenios se extenderán a nuevas entidades del sector turístico en función de las 
especialidades concretas de la titulación y los intereses detectados por el alumnado, con 
el fin de garantizar la realización de las prácticas de todos los estudiantes del máster que 
deseen cursar esta asignatura optativa. En este apartado hemos incluido el detalle de las 
empresas e instituciones con las que existen convenios ampliables al ámbito de 
postgrado. 


 
 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
La universidad menciona que se extingue el actual Máster Universitario en Economía del 
Turismo y Medio Ambiente. A este respecto se debe incorporar el cronograma de extinción 
del título de manera que se garantice la finalización del máster en extinción a los actuales 
estudiantes. 
 
Respuesta: 
 
Teniendo en cuenta el proceso de verificación del nuevo Máster, se aplaza la extinción del 
actual Máster en un año lectivo, de forma que el criterio 10 ha sido actualizado para reflejar el 
inicio del nuevo Máster en 2015-2016. Al mismo tiempo, en el apartado “10.2. Procedimiento 
de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios” se expone que, para aquellos alumnos que actualmente están cursando el Máster 
en Economía del Turismo y del Medio Ambiente, existe la posibilidad de que puedan superar 
algunas asignaturas de este plan aún cuando haya finalizado la docencia en las mismas y 
evitar, así, el paso a la nueva titulación al disponer de 4 convocatorias en dos años para 
aprobar asignaturas sin docencia, según lo establecido en el Reglamento Académico de la 
UIB. De esta manera se garantiza la finalización del programa a los estudiantes del Máster en 
Economía del Turismo y del Medio Ambiente. 
 


 
RECOMENDACIONES  
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se recomienda explicitar que el profesorado está capacitado para impartir la docencia en 
inglés. 


 


Respuesta: 
 
En el apartado 6.1. en el que se detalla el “Personal disponible” se ha explicitado que 
“el profesorado detallado anteriormente cuenta con una amplia experiencia de docencia 
en inglés en el Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente que se 
extinguirá con el presente título, así como en los itinerarios internacionales de los 
Grados en Economía, Administración de Empresas y Turismo de la Universitat de les 
Illes Balears.” Queda de este modo explicitada la capacidad para impartir docencia en 
inglés del profesorado disponible para participar en el máster. 
 


OBSERVACIONES 


Se informa que se ha aprovechado este periodo de alegaciones para introducir algunas 
aclaraciones en el apartado 4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados.
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2. JUSTIFICACIÓN 


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


profesional del mismo 


Introducción 


La propuesta de implantación del Máster en Economía del Turismo: Monitorización y 


Evaluación se basa en los siguientes hechos fundamentales: 


a) La relevancia del turismo como actividad económica y su importancia en el entorno 
económico y social de las Islas Baleares. Es reconocida en la actualidad la importancia 
creciente del turismo como actividad económica y factor de desarrollo económico y 
social en todo el mundo, al mismo tiempo que aumenta también el reconocimiento de 
su importancia como experiencia personal y social en el mundo globalizado actual. En 
este contexto destaca la importancia que España ha tenido y sigue teniendo, 
ocupando siempre uno de los tres primeros puestos en el ranking de países del mundo 
con fuerte desarrollo de esta actividad, siendo a su vez, las Islas Baleares uno de los 
destinos líderes tanto en el país como también en el entorno mediterráneo.  


b) La consolidada experiencia de la UIB en la formación superior en turismo, economía 
y administración de empresas. La intensa especialización en turismo que caracteriza la 
economía de las Islas Baleares desde hace décadas ha propiciado el desarrollo de un 
amplio espectro de opciones educativas entre las que destacan la formación superior 
ofrecida por la UIB desde hace años. En este sentido la UIB ha sido siempre pionera en 
España en la implantación de estudios de turismo. Ya en 1990 implantó los estudios 
oficiales de Técnico Superior en Actividades Turísticas que dio paso posteriormente a 
la Diplomatura de Turismo. Así, en 1998, al mismo tiempo que se consolidaban los 
estudios de economía y ciencias empresariales, fue una de las primeras universidades 
en implantar la Diplomatura de Turismo. Paralelamente, en 1993 se creó en la UIB el 
título propio de segundo ciclo denominado Título Superior de Turismo que fue 
inspirador para títulos similares en otras universidades españolas. En la actualidad, es 
en la recién creada Facultad de Turismo donde se imparte el Grado en Turismo desde 
el curso 2008-2009. 


Posteriormente, la UIB ocupó la misma posición pionera en la creación de estudios de 


postgrado que fueron al principio títulos propios (p.ej. el Máster en Gestión Turística y 


el Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente) derivando algunos de ellos, 


a partir del curso 2006-2007, en títulos oficiales (Máster en Dirección y Planificación 


del Turismo y Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente). 


Por otro lado, la Facultad de Economía y Empresa, y antes la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales y la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales, 


vienen impartiendo desde hace más de 20 años las Licenciaturas, Diplomaturas y 


Grados de Economía, Administración de Empresas y Ciencias Empresariales. Los 


Departamentos de Economía Aplicada (DEA) y de Economía de la Empresa (DEE), 


principales implicados en estos estudios, incluidos los de turismo, han llevado a cabo 


también diversos títulos propios y han sido responsables de los siguientes doctorados 


en el ámbito de la Economía, la Economía del turismo y la Economía de la empresa: 
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• Programa de doctorado sobres Análisis Económico de la Empresa (Extinguido). 
Curso de implantación 1988-89. 


• Programa de doctorado sobre Economía y Empresa (En extinción). Curso de 
implantación 1989-90. 


• Programa de doctorado en  Globalización Económica y Bienestar Social: 
Perspectivas desde la Historia Económica (En extinción). Curso de implantación 
2003-2004. 


• Programa de doctorado en Economía del Turismo y del Medio Ambiente (Mención 
de calidad y Mención hacia la excelencia). Curso de implantación 2003-2004 hasta 
la actualidad.  


c) La creciente importancia de la investigación en turismo en la UIB y el lugar relevante 
que ésta ocupa en España y en el contexto internacional. 


Desde el primer programa de doctorado en Economía y Empresa (curso 1989-90), la 


investigación en el ámbito de la Economía del turismo ha ocupado un lugar 


fundamental, propiciando la formación investigadora de muchos de los profesores del 


DEA de la UIB. Esta formación es la que años después (curso 2003-2004) permitió al 


DEA proponer el Doctorado en Economía del Turismo y del Medio Ambiente que 


obtuvo en el año 2005 la mención de calidad y posteriormente la mención hacia la 


excelencia del Ministerio de Educación que ostenta en la actualidad.1  La parte 


formativa de este doctorado la ha constituido el Máster en Economía del Turismo y del 


Medio Ambiente.  


Los frutos de la investigación llevada a cabo, plasmados en proyectos de investigación 


competitivos y publicaciones en revistas indexadas, han contribuido a que la UIB ocupe 


el primer lugar en el ranking de universidades españolas respecto a la investigación en 


turismo medida por los artículos publicados en revistas internacionales indexadas 


(Albacete-Sáez y Fuentes-Fuentes(2010))2. Además la UIB se sitúa en la novena 


posición entre todas las universidades del mundo en el ranking análogo publicado 


recientemente en la revista Journal of Hospitality and Tourism Research (Park et al 


(2011) y Severt et al (2009))3. 


d) La existencia del Campus de Excelencia Campus Euromediterráneo del Turismo y el 


Agua (Campus e-MTA) 


El Campus e-MTA4 está constituido por la UIB, la Universidad de Girona, el Centro 


Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Catalán de Recerca de l’Aigua. El 


campus pretende ser motor de desarrollo socioeconómico sostenible, basado en la 


excelencia docente e investigadora y en el impulso de la innovación a través de las 


                                                           


1
 http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/pdfs/BOE-A-2011-16518.pdf  


2
 Albacete-Sáez C.A.; M.M. Fuentes-Fuentes (2010). Difusión de la investigación española sobre  


turismo en revistas internacionales. Revista De Análisis Turístico, nº 9, 1er semestre 2010, pp. 14-29 
3
 Park, K., Phillips, W.J., Canter, D.D. and Abbott, J. (2011) Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 


35, No. 3, August 2011, 381-416 
Severt, D.E., Tesone, D.V., Bottorff, T.J.and Carpenter, M.L. (2009) Journal of Hospitality & Tourism 
Research Vol. 33(4) pp. 451-470 
4
 http://www.e-mta.eu/  


cs
v:


 1
35


12
93


33
88


21
28


02
26


33
90


4







nuevas tecnologías. El Campus e-MTA quiere además convertir al eje Islas Baleares-


Girona en un referente a nivel internacional en materia de innovación en 


sostenibilidad turística y gestión del agua al eje Islas Baleares-Girona, ampliado 


mediante el Polo de Investigación y Educación Superior Transfronterizo Pirineos-


Mediterráneo (PRES-PM), y constituirlo en un nodo de conexión de grandes 


colaboraciones científicas. Como ya se ha podido ver en el apartado anterior, en el 


ámbito estratégico del Turismo, la UIB tiene una consolidada experiencia docente e 


investigadora que justifica plenamente su papel en este campus de excelencia y 


propicia y estimula a sus miembros a realizar contribuciones en este marco y a 


establecer alianzas con sus socios en el campus, tanto a nivel nacional como 


internacional. 


  


Antecedentes  


La evolución en la formación docente e investigadora de los miembros del Departamento de 


Economía Aplicada (DEA) que se ha resumido en los apartados anteriores (Apartados b y c) y la 


especialización de un número significativo de ellos en el ámbito de la economía y su relación 


con el turismo y el medio ambiente propició, en su momento, la reflexión sobre cuál podía ser 


su aportación en el ámbito de la formación de postgrado. Esta reflexión llevó a tener en cuenta 


dos consideraciones. La primera de ellas fue que la actividad turística provoca fuertes impactos 


económicos, sociales y ambientales tanto positivos, como es el caso de la generación de 


ingresos, creación de empleo, fomento de la actividad empresarial, generación de rentas 


complementarias, conservación del medio ambiente, etc., como negativos, como el deterioro 


medioambiental, entre otros. La segunda fue que la cantidad de recursos naturales que 


consume la actividad turística muestra la necesitad de conciliar turismo y medio ambiente, 


aspecto que ha sido largamente estudiado. Ante estas consideraciones, los especialistas del 


Departamento constataron que las aportaciones al análisis económico riguroso de la actividad 


turística y su complicada relación con el medio ambiente habían tenido un desarrollo 


insuficiente. Frente a esta situación, el DEA consideró adecuado proponer en el curso 2005-


2006 un Máster oficial en Economía del Turismo y del Medio Ambiente basado en el título 


propio del mismo nombre que se había puesto en marcha en los dos cursos anteriores. Este 


máster fue verificado e implantado en el curso 2006-2007, estando vigente en la actualidad.  


El Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente es el único máster en España que se 


centra en el análisis económico del turismo y su relación con el medio ambiente. En este 


sentido, puede decirse que la UIB ha sido pionera en la formación y la investigación en este 


ámbito tanto a nivel nacional como internacional. Sólo en los últimos tiempos se han 


desarrollado algunas experiencias similares como es el caso de la Universidad de Algarve en 


Portugal o la Universidad de Rimini en Italia.  


El Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente nació con una clara vocación 


internacional y con una decidida apuesta por la calidad. Es por ello que ha contado con una 


importante colaboración de profesores de reconocido prestigio, tanto del resto de España 


como del extranjero. Por el mismo motivo el máster se ha dirigido siempre a un alumnado 


internacional y se ha impartido completamente en inglés. 
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Siendo un proyecto del DEA, el enfoque del máster y del programa de doctorado asociado a él, 


ha sido siempre desde la perspectiva de la Economía Aplicada. El máster fue diseñado para ser 


de carácter académico e investigador, lo que explica que se haya constituido como la parte 


formativa del Doctorado en Economía del Turismo y del Medio Ambiente hasta la actualidad. 


Cabe destacar que este doctorado iniciado en el curso 2003-2004, obtuvo la Mención de 


Calidad del MEC en el curso 2006-2007 y ostenta desde 2011 la Mención hacia la Excelencia 


del ME.  


El Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente ha ofrecido la posibilidad de 


adquirir un conocimiento profundo de los aspectos económicos del turismo y sus impactos 


sociales y ambientales. Este planteamiento innovador en el ámbito internacional de la 


formación de postgrado en economía y en turismo ha cubierto una importante laguna en el 


estudio del turismo como actividad económica. En esta línea el máster ha formado 


profesionales encaminados a desarrollar tareas de investigación y docencia tanto en 


universidades, centros de investigación y organismos públicos como en grandes empresas 


ligadas al sector y también en las áreas de la consultoría, la planificación y gestión en entidades 


públicas, mixtas, organismos internacionales y corporaciones. De esta manera, durante las 


últimas 7 ediciones, el máster ha contado con un promedio anual de unos 15 alumnos 


caracterizados por su amplio espectro geográfico de procedencia. Así, de los alumnos 


matriculados en estas 7 últimas ediciones más de un 40% de los alumnos han procedido de 


Latinoamérica, un 24% de España, un 20% de Europa del Este (incluyendo Rusia), un 7% de 


Europa Oriental, EEUU o Canadá, un 6% de Asia y un 3% de África.  


En este sentido, es importante señalar que muchas de las solicitudes de información que se 


han ido recibiendo anualmente (que, en términos generales multiplican por diez el número de 


alumnos matriculados y corresponden mayoritariamente a titulados fuera de España) fueron 


rechazadas debido a los estrictos requisitos de entrada exigidos, relacionados principalmente 


con la nota media del expediente y la formación previa requerida, especialmente en 


econometría y fundamentos de economía, que restringía, en buena medida, la entrada a 


titulados en economía. Este planteamiento restrictivo que fijaba en realidad el perfil óptimo de 


entrada a graduados en economía, se detectó como un problema puesto que el máster 


despertaba interés también en titulados con formaciones relacionadas con el turismo, la 


administración de empresas y otros, a los que no se era capaz de dar respuesta.  


Otro aspecto que se detectó como una debilidad del máster fue una cierta indefinición en la 


orientación profesional del mismo, en el sentido de no vislumbrarse claramente que condujera 


a una especialización que derivara en perfiles profesionales definidos. Es decir, si bien la 


Economía del turismo y del medio ambiente ya supone una fuerte especialización en el marco 


teórico de la economía, el enfoque generalista y a veces excesivamente teórico dificultaba a 


los potenciales estudiantes del máster la visión de sus salidas laborales. 


El análisis de estas debilidades y también de las fortalezas de este máster como son su apuesta 


por la calidad y su vocación internacional, ha sido un factor determinante a la hora de elaborar 


la nueva propuesta de máster que se presenta en esta memoria.  
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Motivación 


El análisis crítico y la experiencia adquirida en el Máster en Economía del Turismo y del Medio 


Ambiente propiciaron el proceso de reflexión que conduciría a la propuesta del máster que se 


presenta en esta memoria. Este proceso se basó también en el convencimiento de que la 


Universidad debe estar imbricada y comprometida con su entorno. También intervinieron en 


estas reflexiones algunas consideraciones externas a la propia universidad cómo son los 


importantes cambios sufridos tanto a nivel mundial como local, en la demanda y la oferta 


turística y la más fuerte implicación de los agentes económicos y sociales en el devenir de la 


actividad turística y sus impactos. En este sentido, se tuvo en cuenta el hecho de que en un 


mundo cada vez más incierto y competitivo, los destinos turísticos se tienen que adaptar y 


responder con rapidez a las condiciones cambiantes de la oferta y la demanda, aprovechando 


sus fortalezas y las oportunidades que derivan del juego global. La rapidez con la que se 


transforma el entorno turístico internacional y en el que se comercializa el producto turístico 


otorga una relevancia especial a las tareas de seguimiento de esta actividad en aras a 


garantizar su competitividad, no sólo desde la vertiente tradicional de mantenimiento de la 


cuota de mercado sino desde la vertiente dinámica que garantiza la mejora de los niveles de 


bienestar de la población. Así, se ha considerado la competitividad turística como un elemento 


clave de esta nueva propuesta de máster. Junto a éste, dado que en términos generales, la 


competitividad se asocia a la capacidad de un destino para satisfacer las expectativas de los 


turistas y asegurar simultáneamente la satisfacción de las necesidades de la población y de los 


agentes locales, sea cual sea el horizonte temporal considerado, la sostenibilidad aparece 


como otro pilar de la propuesta. 


La adecuación al entorno geográfico, económico y social en el cual está inmersa la UIB ha sido 


fundamental en el desarrollo de esta nueva propuesta, como ya lo fue en el pasado. De todos 


es sabido que las Islas Baleares son el principal destino turístico del Mediterráneo y, por tanto, 


son un buen laboratorio para el estudio del turismo proporcionando interesantes 


interacciones entre los profesionales del sector y las instituciones de formación superior e 


investigación, estando, además, en situación de poder exportar el know-how acumulado. 


Precisamente, el profundo conocimiento de la evolución del ciclo de vida de las Islas Baleares 


como destino turístico ha permitido detectar a los investigadores del DEA la enorme necesidad 


que tienen las economías basadas en el turismo de formar profesionales capaces de formular, 


planificar y evaluar políticas, programas y proyectos, puesto que a menudo el desarrollo 


turístico se ha caracterizado por la falta de planificación y por una clara orientación al corto 


plazo. Aun cuando este modelo de funcionamiento no ha impedido el desarrollo en épocas 


pasadas, el grado de madurez alcanzado y las consecuencias derivadas del actual contexto de 


crisis obliga a establecer estrategias que guíen la formulación de políticas, programas, planes y 


proyectos y que, asimismo, puedan ser evaluadas en términos de competitividad y 


sostenibilidad, de acuerdo con los impactos que de cada una de ellas se deriva. 


En este contexto, resulta imprescindible formar profesionales capaces de llevar a cabo tareas 


de monitorización y evaluación de políticas, planes y proyectos en el ámbito del turismo que 


respondan a la identificación de retos y al diagnóstico de las debilidades estructurales. Así, 


aunque el turismo tiene larga tradición en la monitorización de indicadores de actividad 
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(oferta y demanda) ha dejado en segundo plano, tanto el seguimiento de indicadores que 


permiten forjar una visión holística del sistema turístico como la evaluación de los resultados 


en términos de eficacia, eficiencia y equidad. La consideración de estos aspectos contribuirá de 


forma decisiva a mejorar los procesos de toma de decisiones y el rendimiento de las políticas y 


proyectos tanto desde la perspectiva privada como social. Sólo así un destino puede garantizar 


su posicionamiento internacional y contribuir a la prosperidad de la sociedad.  


Así pues, la evaluación de políticas, programas y proyectos desde un enfoque preponderante 


de análisis económico, se ha establecido como el objetivo de especialización del nuevo máster, 


profundizando en sus diferentes vertientes de monitorización, evaluación operativa y 


evaluación económica y de impactos.  


Objetivos del máster 


Teniendo en cuenta los aspectos básicos, los antecedentes y la motivación expuestos 


anteriormente, el DEA ha definido el objetivo general del ‘Máster en Economía del Turismo: 


Monitorización y Evaluación’ de la siguiente forma:  


“El ‘Máster en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación’ es un programa de 


formación avanzada en Economía Aplicada orientado a la especialización investigadora y 


profesional, que persigue transferir conocimientos y metodologías a fin de favorecer el 


desarrollo de competencias que contribuyan a la mejora de la competitividad y la 


sostenibilidad de las Economías turísticas” 


Tal como propuso la Comisión de Elaboración y Diseño (CED) del máster, en sus sucesivas 


reuniones de trabajo, este objetivo general del máster se alinea con las líneas prioritarias del 


Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua y aspira con ello a ser un referente de 


excelencia y a obtener en el futuro, si cabe, la mención de calidad. 


Más concretamente, el máster se orienta a la formación de especialistas en análisis económico 


aplicado para la monitorización y evaluación de proyectos y políticas en economías turísticas. 


Por ello, se han definido dos especializaciones, una en técnicas de monitorización aplicadas al 


turismo y otra en técnicas de evaluación aplicadas al turismo.  


La monitorización es un análisis sistemático que persigue identificar los cambios que 


experimenta un sistema (destino, sector, actividad, empresa, etc.) durante un periodo de 


tiempo determinado que, generalmente, coincide con el proceso de implementación de un 


proyecto, política o plan. En definitiva, la monitorización consiste en la comprobación 


periódica de los progresos realizados en la implementación de un proyecto, política o plan de 


acuerdo con los objetivos y metas establecidas. Se tiene que entender, pues, que la 


monitorización es en realidad una tarea de seguimiento que se realiza con el fin de asegurar 


los resultados. De hecho, el verdadero propósito de la monitorización es la vigilancia, la 


formulación de sugerencias constructivas y llegado el caso la reprogramación del proyecto, 


política o plan. 


La evaluación, por el contrario, es un análisis de la eficacia, la eficiencia y/o la equidad que 


deriva de la implementación de un proyecto, política o plan sobre un sistema (destino, sector, 
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actividad, empresa, etc.), hecho que permite finalmente emitir un juicio en cuanto a los 


progresos realizados en relación con los objetivos marcados. En resumen, se puede decir que 


la evaluación tiene como objetivo presentar y medir el impacto económico del proyecto, la 


verificación de los beneficios reales y, incluso, el grado de comprensión social del proyecto. 


Con ello se ha optado por un enfoque teórico-práctico donde priman los contenidos aplicados 


y orientados a la práctica profesional. En este sentido, a fin de asegurar un perfil de 


especialización apto para la inserción de los graduados en el mercado laboral, los contenidos 


del máster se han orientado a un amplio abanico de ámbitos y perfiles, entre los que destacan: 


 


I. Administración Pública: 


• Técnico superior 
  


II. Sector privado (Departamentos de I+D+I, de proyección estratégica o de planificación 
de PYMES y grandes empresas turísticas) en calidad de: 


• Investigador  


• Técnico superior 


• Responsable de proyectos 
 


III. Servicios a empresas turísticas: 


• Analista /consultor  


• Especialista en monitorización 


• Especialista en evaluación de proyectos  
 


IV. Docencia (entidades públicas y privadas como universidades, escuelas de negocio, 
etc.): 


• Profesor universitario 


• Profesor especialista 
  


V. Investigación (entidades públicas y privadas como universidades, institutos y centros 
de investigación, servicio de estudios, observatorios) 


• Investigador 


• Técnico superior 


• Personal de apoyo a la investigación 
  


VI. Organismos internacionales (Organización Mundial del Turismo, Unión Europea, etc.) y 
organismos mixtos (Asociaciones empresariales, Organismos orientados a la 
cooperación al desarrollo, Cámaras de Comercio, Federaciones hoteleras, etc.) 


• Especialista en planes de desarrollo y/o estratégicos 


• Especialista en diseño de políticas, planes y proyectos 


• Responsable de proyectos 


• Especialista en monitorización 


• Especialista en evaluación 
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VII. Ejercicio libre de la profesión (consultorías, gabinetes de estudios de empresas o 
instituciones públicas): 


• Consultor / asesor 


• Responsable de proyectos 
  


Asimismo, el máster se afirma en su carácter internacional y colaborativo al objeto de atraer 


tanto estudiantes internacionales como estudiantes de la UIB y del resto de España y 


establecer convenios de colaboración con otras instituciones. Se espera con ello favorecer la 


movilidad de estudiantes y profesores y las titulaciones dobles, de ahí que se haya optado por 


impartirlo totalmente en inglés. 


 


Demanda potencial 


La estimación de la demanda potencial del máster se basa en el gran interés que ha 


despertado desde sus inicios el Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente, como 


ya ha sido comentado en el apartado Antecedentes. Cabe añadir que a pesar del número 


promedio de solicitudes anuales cifrado en 108 en las últimas 7 ediciones del MTEE, muchas 


de ellas no llegaban a materializarse debido a las crecientes dificultades en la obtención de 


visados (especialmente durante las últimas ediciones y para alumnos procedentes de 


Suramérica y África) o a la falta de conocimientos previos adecuados. Como se ha explicado, en 


esta nueva propuesta se ha tratado de presentar un máster capaz de atraer a algunos 


colectivos de estudiantes que parecían no encontrar cabida en la propuesta anterior 


ampliando ligeramente el perfil de entrada, sin dejar de lado en ningún momento, la exigencia 


de calidad de los expedientes académicos (fijada en un nivel promedio de notable). 


Así mismo, se ha perseguido orientar los contenidos del máster a un amplio abanico de 


ámbitos y perfiles profesionales, entre los que destacan: 


 


VIII. Administración Pública: 


• Técnico superior 
  


IX. Sector privado (Departamentos de I+D+I, de proyección estratégica o de planificación 
de PYMES y grandes empresas) en calidad de: 


• Director 


• Investigador  


• Técnico superior 


• Gerente 


• Gestor de proyectos  
 


X. Servicios a empresas: 


• Analista económico 


• Auditor de calidad  
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• Auditor ambiental  


• Consultor 


• Formador 


• Especialista en monitorización 


• Especialista en evaluación de proyectos  
 


XI. Docencia (entidades públicas y privadas como universidades, escuelas de negocio, 
etc.): 


• Profesor universitario 


• Profesor especialista 
  


XII. Investigación (entidades públicas y privadas como universidades, institutos y centros 
de investigación, servicio de estudios, observatorios) 


• Investigador 


• Técnico superior 


• Personal de apoyo a la investigación 
  


XIII. Organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
Organización Mundial del Turismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, Unión Europea, etc. 


• Especialista en planes de desarrollo y/o estratégicos 


• Especialista en diseño de políticas, planes y proyectos 


• Especialista en prospectiva de mercados 


• Gestor de proyectos 


• Analista macroeconómico 


• Especialista en monitorización 


• Especialista en evaluación 


•  
XIV. Organismos mixtos: Asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio, DMOS, etc. 


• Especialista en planes de desarrollo y/o estratégicos 


• Especialista en diseño de políticas, planes y proyectos 


• Especialista en prospectiva de mercados 


• Gestor de proyectos 


• Analista macroeconómico 


• Especialista en monitorización 


• Especialista en evaluación 
   


XV. Tercer sector o ONGs: Organizaciones sin fines de lucro, fundaciones 


• Consultor 


• Analista 


• Gestor de proyectos 
  


XVI. Ejercicio libre de la profesión (consultorías, gabinetes de estudios de empresas o 
instituciones públicas): 
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• Consultor 


• Asesor 


• Gestor de proyectos 
  


XVII. Colaboradores y/o empleados en medios de comunicación 


• Periodista económico  


 


Referentes externos 


No conocemos ninguna oferta formativa de másters oficiales especializados en evaluación y 


monitorización de políticas, programas y proyectos turísticos.  


En el ámbito de la economía, no es una temática frecuente, pero, no obstante, existen dos 


másters universitarios cuyo enfoque en la evaluación es relevante. Uno de ellos es el máster 


oficial que ofrece la Universidad de Sevilla en Consultoría Económica y el Análisis Aplicado 


(http://www.us.es/estudios/máster/máster_M060) que, naturalmente, contempla materias 


instrumentales que también se ofrecerán en el máster que se propone y aborda la temática de 


la evaluación con cierta profundidad. El otro es el que se imparte en la Universidad Pablo 


Olavide con el título Máster Universitario en Economía y Evaluación de Políticas 


(http://www.upo.es/econ/máster/) que ofrece itinerarios relacionados con el diseño y la 


evaluación de políticas y proyectos. También se puede encontrar el tratamiento de estos 


temas en alguna materia de algunos másteres que versan sobre desarrollo económico y 


crecimiento (Universidad Carlos III, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Sevilla) o 


sobre economía del medio marino y recursos pesqueros (Universidad de Vigo) y, en el ámbito 


de la economía de la empresa, en másters que tratan todo lo relacionado con Project 


management (Universidad de Nebrija y Universidad de Deusto).  


Fuera del ámbito de la economía, existen en España algunos másters universitarios que tratan 


la planificación y evaluación de proyectos (mayoritariamente como una materia o asignatura 


dentro de la correspondiente temática general del máster) en campos específicos como la  


ingeniería (Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid), las 


ciencias de la salud (Universidad Complutense de Madrid), e incluso en el de las políticas 


públicas (Universidad Pompeu Fabra) y la cooperación al desarrollo (Universidad de Murcia). 


En el conjunto de másters universitarios en turismo tampoco se ha detectado la existencia de 


referencias específicas a la evaluación de proyectos si bien suele tratarse, naturalmente, la 


competitividad en el ámbito del sector turístico, aunque no suele adquirir el énfasis que se le 


ha querido dar en el ‘Máster en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación’. 


Estamos por tanto, frente a una propuesta novedosa tanto en el ámbito de los másters en 


economía como en el de los másteres en turismo. 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 
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Descripción de los procedimientos de consulta internos 


Tras la aprobación por parte del Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB  de la 


Normativa para la presentación de propuestas de estudios oficiales de postgrado (artículos 25 


a 38 del reglamento de ordenación de los estudios universitarios de carácter oficial5), el DEA 


inició las primeras consultas para la elaboración de una propuesta de máster que sustituyera al 


actual MTEE (Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente). 


El primer paso del equipo de dirección del DEA fue informar al Consejo de Departamento de la 


necesidad de presentar una propuesta de máster que reformular el MTEE teniendo en cuenta 


una serie de premisas: 


 


1. Satisfacer las demandas específicas de profesionales que el sector privado 
(mayoritariamente perteneciente al sector turístico) de la Comunidad Autónoma 
realiza, atendiendo tanto a las indicaciones y áreas estratégicas del Plan de Ciencia y 
Tecnología del Gobierno de las Islas Baleares como a la existencia del Campus de 
Excelencia Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua (Campus e-MTA) de la 
UIB6. 


2. Proponer una temática estratégica desde el punto de vista de la investigación 
orientada tanto hacia las salidas profesionales de nuestros titulados como a las salidas 
académicas, a fin de asegurar, por un lado, un perfil de especialización apto para la 
inserción de los graduados en el mercado laboral y, por otro lado, la formación 
necesaria para acceder al nuevo doctorado en Economía ofertado por el DEA. 


3. Aprovechar al máximo los recursos docentes y de investigación del departamento y 
ofrecer una especialización en los campos en los que los investigadores del 
departamento han demostrado una valía publicando en revistas indexadas de alto 
impacto. 


4. Proponer una temática de especialización en consonancia con los diez sectores clave 
identificados en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
2008-2011 (Alimentación, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Eco Innovación, 
Energía, Seguridad y Defensa, Construcción, Ordenación del Territorio y Patrimonio 
Cultural; Turismo; Aeroespacial; Transporte e Infraestructuras; Sectores Industriales y 
Farmacéutico) actualmente en período de prórroga; así como en el borrador de 
trabajo del futuro Plan de I+D+i 2012-2015 donde se cita el turismo como sector 
estratégico.  


                                                           


5
 Acuerdo normativo 10040, del día 22 de noviembre de 2011. 


5
 www.e-mta.eu 
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5. Facilitar la especialización de los graduados en consonancia con las áreas de interés 
estratégicas y las directrices planteadas dentro del Programa Marco de Investigación 
Europea y la política de innovación en el marco de la Unión Europea. 


Partiendo de estos objetivos, el DEA recibió autorización del Consejo del Departamento para 


formar una Comisión encargada de la elaboración del plan del nuevo programa de máster 


contando con los representantes de los grupos de investigación del Departamento, un 


representante del PAS así como con un representante de los alumnos del máster actual.  


Los miembros de la Comisión para la elaboración y diseño del plan de estudios (CED) fueron 


nombrados en el Consejo de Dirección de la UIB de 2 de mayo de 2012. La CED quedó 


oficialmente constituida el 17 de mayo de 2012, en sesión ordinaria convocada con este fin, 


acordándose una propuesta de calendario de reuniones y de funcionamiento. La composición 


de la comisión quedó establecida como sigue: un representante de cada uno de los cuatro 


mayores grupos de investigación del Departamento existentes, un representante del PAS, la 


directora del Departamento de Economía Aplicada, la directora del actual Programa de 


Doctorado en Economía del Turismo y del Medio Ambiente, y un representante de los 


alumnos del actual máster ofertado. Posteriormente, se decidió invitar a participar en las 


reuniones de la Comisión, con derecho a voz pero no a voto, a un representante de los dos 


restantes grupos de investigación del Departamento y al actual director del MTEE.  


La Comisión ha mantenido a lo largo de todo el curso académico 2011-2012 y el curso 2012-


2013 un foro de discusión entre todos los representantes de la comisión y ha celebrado cerca 


de 24 reuniones presenciales a efectos de tomar acuerdos decisivos y redactar y aprobar la 


propuesta de plan de estudios del nuevo máster. 


Asimismo, la Comisión ha mantenido, por un lado, reuniones con los miembros del 


Departamento según diversas especializaciones docentes e investigadoras y, por otro lado, 


contactos con otros departamentos que pudieran estar implicados en la docencia de alguna 


asignatura de la propuesta contemplada como el Departamento de Economía de la Empresa, 


el Departamento de Psicología, el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Departamento de 


Matemáticas e Informática y, por último, se ha realizado a mitad del proceso dos Consejos de 


Departamento con el fin de informar del proceso de elaboración de la propuesta del máster. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Se establecieron contactos o se mantuvieron reuniones para informar y recabar la opinión del 


ámbito empresarial, de las instituciones públicas y de los potenciales alumnos del futuro 


máster. Concretamente, las instituciones y empresas consultadas, todas ellas de reconocido 


prestigio en el ámbito turístico, fueron: 


 


• Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). 


• Cámara de Comercio de Mallorca. 
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• Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (PIME Balears). 


• Federación Hotelera de Mallorca. 


• Balears.t. 


• TurisTEC. 


Las instituciones empresariales consultadas demostraron un gran interés por la iniciativa y la 


valoraron positivamente. Muchas de las sugerencias aportadas por todos ellos han sido 


recogidas en la presente propuesta. 


También se realizaron consultas sobre el interés de la propuesta formativa de postgrado con 


algunas de las distintas administraciones regionales y locales con competencias en las áreas de 


especialización del máster. Concretamente, a nivel del Gobierno de las Islas Baleares se 


mantuvieron reuniones con responsables de la Vicepresidencia Económica, de Promoción 


Empresarial y Ocupación, de la Consejería de Turismo y Deportes, y de la Consejería de 


Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. Igualmente se discutió la propuesta de máster y se 


realizaron consultas a la delegación territorial en Baleares del Colegio de Economistas, quienes 


también valoraron positivamente la iniciativa. 


  


Igualmente se discutió la propuesta de máster y se realizaron consultas a la delegación 


territorial en Baleares del Colegio de Economistas, quienes también valoraron positivamente la 


iniciativa. 


Asimismo, se realizaron consultas y una encuesta de opinión al colectivo de estudiantes de los 


últimos cursos de las Licenciaturas en Economía y Administración de Empresas, de la 


Diplomatura de Ciencias Empresariales y de los Grados en Economía y en Administración de 


Empresas, colectivo que se considera potenciales alumnos del postgrado objeto de la 


propuesta. Se les preguntó a estos alumnos sobre la intención de realizar un máster tras 


finalizar los estudios, su preferencia por un máster en inglés y las áreas de especialización de 


interés para el máster. Los resultados indican que un 49% piensa realizar un máster tras acabar 


sus estudios y otro 49% todavía no lo ha decidido. En cuanto a las áreas de especialización 


elegidas para realizar un máster en el futuro, destacan la Economía del turismo y la Economía 


del medio ambiente. Por último, un 53% de los alumnos estarían dispuestos a realizar un 


máster en inglés como en la propuesta actual de postgrado oficial. 


Finalmente, se han mantenido reuniones con los alumnos del actual postgrado ofrecido por el 


DEA, el MTEE, para conocer su opinión sobre la propuesta. Aprovechando la presencia de un 


alumno del MTEE en la comisión de elaboración del máster, se ha recabado información sobre 


las sugerencias de los actuales alumnos del máster y se han incorporado a la nueva propuesta. 


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
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Dado que la implantación de este máster supondrá la extinción del Máster en Economía del 


Turismo y del Medio Ambiente, en la UIB 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 Aplicada y su especialización en evaluación de 


proyectos lo distinguen claramente del Máster en Dirección y Planificación del Turismo 


propuesto por la Facultad de Turismo, aunque, naturalmente, podrá haber algún punto en 


común en los créditos optativos de ambos másters.  
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8.1. 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 se 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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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación 
 
Previamente a la apertura del proceso de matriculación es imprescindible realizar un esfuerzo 
considerable  de  difusión  de  información  y  promoción  del  programa  tanto  en  el  ámbito 
nacional, como particularmente dirigido a los alumnos internacionales. Cabe destacar el claro 
enfoque  internacional  del  programa.  Para  satisfacer  tal  objetivo  se  ofrecerá  la  máxima 
información  posible  sobre  el  contenido  del  máster  y  las  condiciones  de  su  desarrollo 
(Requisitos  de  acceso,  guías  docentes,  profesorado,  horarios,  formas  de  evaluación….).  Se 
propone combinar la información en formato físico (anuncios en prensa, posters, trípticos,…) y 
la  información  en  formato  electrónico  (listas  de  correo  electrónico  de  los  departamentos 
involucrados y  los  recopilados por  la dirección del máster MTEE;  listas de distribución de  las 
asociaciones  y  redes  internacionales  a  las  que  pertenece  la  UIB:  CINDA,  SIQUE,  ISEP, 
REDINTUR,  AUIP,  ORION  y  instituciones  con  las  que  la  UIB  tiene  convenios  bilaterales  que 
incluyan en particular estudios de economía y de turismo). 
 
Además,  y  con  objeto  de  facilitar  su  accesibilidad,  toda  esta  información  se  pondrá  a 
disposición  de  todos  los  interesados  a  través  de  la  página  web  de  la  UIB  (especialmente 
mediante  la publicación del protocolo de admisión,  los  cronogramas y  las guías docentes de 
cada una de las asignaturas de la titulación que incluyen todas estas especificaciones y son de 
libre  acceso  a  través  de  dicha  página  web  para  cualquier  persona  que  desee  consultarlas). 
Dicha  web  contará  asimismo  con  un  apartado  de  preguntas  frecuentes  (FAQ)  en  que  se 
recojan las dudas habituales de los alumnos en el proceso previo a su matriculación.  
 
Con  objeto  de  facilitar  la  acogida  y  orientación  del  alumnado,  se  pondrá  a  disposición  del 
mismo un sistema de tutorías de matrícula de modo que cada estudiante tenga un/a tutor/a 
de matrícula que facilite la incorporación de ese/a estudiante a la universidad y a la titulación. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado 
 
El plan de estudios que se presenta cuenta con un número suficiente de profesores, todos 


ellos doctores, para impartir la titulación propuesta. La adecuación de los recursos humanos a 


las necesidades del plan de estudio, las especializaciones y las líneas de investigación 


desarrolladas por el personal docente implicado se ajustan a las que necesita el programa 


formativo para su correcto desarrollo. 


El profesorado procede mayoritariamente del departamento proponente, el de Economía 


Aplicada, y cuenta con la participación del departamento de Economía de la Empresa, del 


departamento de Ciencias de la Tierra, del departamento de Matemáticas e Informática y del 


departamento de Psicología. 


La totalidad del profesorado es de la UIB y el 100% son doctores. 


 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Catedrático de Universidad UIB 11.5% 100,00 10 


Titular de Universidad UIB 48.6% 100,00 50 


Profesor Contratado Doctor UIB 22.8% 100,00 20 


Titular de Escuela Universitaria UIB 2.8% 100,00 5 


Profesor Ayudante Doctor UIB 11.5% 100,00 10 


Profesor Visitante UIB 2.8% 100,00 5 


TOTAL UIB 100% 100% 100% 
 
 


a) Personal disponible 
 


En la siguiente relación se muestra el número de profesores disponibles para participar en el 


máster, indicando su categoría, si son doctores, su experiencia docente en la UIB (en años), la 


especialidad de cada uno y su experiencia docente e investigadora. 


Se resumen así las características principales del profesorado de la titulación, excluyendo al 


profesorado invitado visitante que, al poder variar de un curso a otro, no se incluye en la 


presente memoria. 


 
 


PROFESORADO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA 
CATEGORIA DOCTOR EXPERIENCIA 


DOCENTE EN LA 
UIB 


ÀREA ESPECIALIDAD INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


CU SI 29 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo 6 Quinquenios 


3 Sexenios 


TEU SI 17 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo 3 Quinquenios 


TU SI 14 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo 5 Quinquenios 


1 Sexenio 


Contratado 


Dr. 


SI 05 Economía 


Aplicada 


Economía ambiental y Métodos de 


valoración económica 


1 Quinquenio 


1 Sexenio 


TU SI 20 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo y Economía 


ambiental 


3 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 14 Economía Economía del turismo  
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Aplicada 


Contratado 


Dr. 


SI 04 Economía 


Aplicada 


Microeconomía, Economía 


ambiental y Economía pública 


1 Quinquenio 


Contratado 


Dr. 


SI 04 Economía 


Aplicada 


Organización industrial 2 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 03 Economía 


Aplicada 


Economía internacional 2 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 12 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo e innovación 4 Quinquenios 


1 Sexenio 


CU SI 23 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo y 


Econometría 


5 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 25 Historia 


Económica 


Historia económica 5 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 17 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo y Desarrollo 


y crecimiento Económico 


3 Quinquenios 


1 Sexenio 


CU SI 27 Historia 


Económica 


Historia económica 5 Quinquenios 


3 Sexenios 


Ayudante 


Doctor 


SI 1 Economía 


Aplicada 


Economía del hogar y la población, 


Economía del bienestar y 


Microsimulación 


 


TU SI 14 Economía 


Aplicada 


Microeconomía, Economía 


financiera y Economía pública 


2 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 17 Economía 


Aplicada 


Macroeconomía y Economía 


financiera 


4 Quinquenios 


Ayudante Dr. SI 02 Economía 


Aplicada 


Economía familiar, Economía 


pública, Microsimulación y 


Economía laboral 


 


TU SI 14 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo y Economía 


laboral 


2 Quinquenios 


1 Sexenio 


TU SI 25 Economía 


Aplicada 


Economía del turismo 4 Quinquenios 


1 Sexenio 


CU SI 20 Economía 


Aplicada 


Economía ambiental, Economía del 


turismo y Economía regional 


3 Quinquenios 


2 Sexenios 


TU SI 12 Economía 


Aplicada 


Economía ambiental, Economía del 


turismo y Economía regional 


3 Quinquenios 


2 Sexenios 


TU SI 14 Economía 


Aplicada 


Economía pública y de educación 3 Quinquenios 


1 Sexenio 


Ayudante Dr. SI 04 Economía 


Aplicada 


Microeconomía, Economía del 


juego, Economía de redes 
 


Ayudante Dr. SI 01 Economía 


Aplicada 
Economía internacional  


TU SI 14 Economía 


Aplicada 
Economía del turismo 2 Quinquenios 


TU SI 26 Economía 


Aplicada 
Economía del turismo y Economía 


balear 
5 Quinquenios 


Contratado 


Dr. 


SI 04 Economía 


Aplicada 


Desarrollo económico y 


Metodologías de la valoración 


económica  


1 Quinquenio 


TU SI 15 Economía 


Aplicada 


Organización Industrial, Economía 


laboral y Economía del turismo 


3 Quinquenios 


1 Sexenio 


Contratado SI 09 Economía Economía del turismo, Elaboración 2 Quinquenios 
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Dr. Aplicada de modelos de equilibrio general 


aplicado 


1 Sexenio 


       


PROFESORADO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
CATEGORIA DOCTOR EXPERIENCIA 


DOCENTE EN LA 
UIB 


ÀREA ESPECIALIDAD INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


Contratado Doctor SI 8 años Organización de 


Empresas 


Gestión de recursos 


humanos 
 


Profesor Visitante 


(Contratado 


Doctor) 


SI 5 meses Organización de 


Empresas 


Gestión medio ambiental. 


Sostenibilidad. Gobierno 


corporativo 


 


 
 


PROFESORADO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
CATEGORIA DOCTOR EXPERIENCIA 


DOCENTE EN LA 
UIB 


ÀREA ESPECIALIDAD INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


Técnico superior 


(PAS) 


(Contratado 


Doctor) 


SI 5 años Geografía Física Sistemas de informas de 


información geográfica y 


Evaluación del impacto 


ambiental 


 


 


PROFESORADO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MATIMÁTICAS E INFORMÁTICA 
CATEGORIA DOCTOR EXPERIENCIA 


DOCENTE EN LA 
UIB 


ÀREA ESPECIALIDAD INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


Contratado 


Doctor 


SI 3 años Ciencia de la 


computación y 


Inteligencia 


artificial 


Tecnologías de la 


información 


3 Quinquenios 


1 Sexenio 


 


PROFESORADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
CATEGORIA DOCTOR EXPERIENCIA 


DOCENTE EN LA 
UIB 


ÀREA ESPECIALIDAD INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


TU SI 15 años Psicología Social Psicología del trabajo y 


Recursos humanos y 


Psicología del turismo 


3 Quinquenios 
1 Sexenio 


 
Relación de profesorado: 


 


- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
El porcentaje del total de profesorado que son doctores que imparten el máster el 100%. 


 


- Categorías académicas del profesorado disponible 
 
El profesorado disponible abarca un amplio espectro de las categorías académicas actuales en 


la universidad, si bien todos son profesorado a tiempo completo y más de la mitad es titular de 


universidad o catedrático de universidad. 
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El total de profesorado son 35, distribuidos en las siguientes categorías. catedrático de 


universidad (CU), titular de universidad (TU), titular de escuela universitaria (TEU), profesor 


contratado doctor o equivalente acreditado y profesor ayudante doctor. 


 


 


Categoría del profesorado Número de profesores Tanto por ciento  
CU 4 11.5% 


TU  17 48.6% 


TEU Dr 1 2.8% 


Contratados Doctores o equiv. 8 22.8% 


Ayudantes Doctores 4  11.5% 


Visitante con rango CDr 1 2.8% 


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


 


La inmensa mayoría del profesorado que impartirá docencia en el título tiene dedicación a 


tiempo completo en la UIB. Cada uno de ellos dedicará una media de 2 horas semanales a la 


docencia en el máster durante un semestre, lo que supone aproximadamente un 15% de sus 


horas de dedicación a la docencia. 


El número total de personal académico a tiempo completo es 34 profesores, un 95% del total.  


 


- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
 
El número total de personal académico a tiempo parcial es 1 un 2%. 


 
Adecuación del profesorado: 


 


- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 


Número de Quinquenios Número de Profesores % 
6 Quinquenios 1 Profesor 2% 


5 Quinquenios 5 Profesores 14% 


4 Quinquenios 3 Profesores 9% 


3 Quinquenios 9 Profesores 26 % 


2 Quinquenios 6 Profesores 17% 


1 Quinquenios 3 Profesores 9% 


0 Quinquenios 8 Profesores 23% 


 


Si bien el DEA cuenta con una plantilla relativamente joven, la experiencia docente media del 


profesorado de la titulación supera los 16 años, concentrándose la mayoría de profesores en el 


tramo de 15 años o más de experiencia docente. Así, la combinación entre profesores con una 


amplia experiencia y profesores con menos años de recorrido docente permitirá aportar a la 


titulación las dosis necesarias de experiencia y saber hacer al tiempo que la energía y 


dedicación necesarias para adaptarse a las exigencias del postgrado en el marco del EEES. 


Asimismo, cabe destacar que el profesorado detallado anteriormente cuenta con una amplia 


experiencia de docencia en inglés en el Máster en Economía del Turismo y del Medio 


Ambiente que se extinguirá con el presente título, así como en los itinerarios internacionales 
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de los Grados en Economía, Administración de Empresas y Turismo de la Universitat de les Illes 


Balears. 


 
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 
 


Número de Sexenios Número de Profesores % 
3 Sexenios 2 Profesores 5% 


2 Sexenios 2 Profesores 5% 


1 Sexenio 17 Profesores 50% 


0 Sexenios 14 Profesores 40% 


 


En la tabla anterior se muestra la experiencia investigadora, expresada a través del número de 


sexenios del profesorado participante. La media del conjunto del profesorado es de 0.6 


sexenios por profesor. Si bien es cierto que el 40% de los profesores de la titulación no acredita 


tener ningún sexenio, es necesario comentar que en este porcentaje se incluyen a los 


profesores ayudantes doctores que, por normativa, no pueden solicitar este tipo de 


reconocimiento a pesar de tener una intensa actividad investigadora. Teniendo en cuenta este 


hecho, el grupo más numeroso es el de los profesores que acreditan al menos 1 sexenio de 


investigación (50%). 


 


Los profesores participantes desarrollan las siguientes líneas de investigación: 


 


L1. Economía del turismo 


L2. Economía del medio ambiente 


L3. Economía del bienestar 


L4. Econometría 


 


- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 


La experiencia profesional diferente a la académica y/o investigadora del profesorado 


de la titulación es poco significativa, lo que resulta lógico si se tienen en cuenta las 


características del mismo, en el que abunda el profesorado a tiempo completo.  


 


No obstante, una parte de los profesores de la titulación vinculados al DEA cuentan 


con amplia experiencia en la gestión universitaria así como en la gestión de las 


prácticas externas en el marco de las titulaciones de grado vinculadas a la Facultad de 


Economía y Empresa (FEE) de la UIB. 


 


- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 
prácticas externas 
 


El profesorado disponible supera con creces el número de alumnos previstos. Ello permite 


confirmar que la tutela de las prácticas externas especializadas está asegurada. 


 


 


b) Personal necesario 
 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se puede considerar que el número de 


profesores involucrados en la docencia de la titulación, así como su distribución por categorías 
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y experiencia docente e investigadora, son adecuados para cubrir las necesidades docentes de 


la titulación.  


 


En vistas a la internacionalización del título, es interesante la participación de profesores 


invitados visitantes, mediante la impartición, por parte de los mismos, de seminarios así como 


a través de su colaboración como cotutores de algunos trabajos de fin de máster. La 


financiación de estas aportaciones puede proceder de los proyectos de investigación de los 


distintos grupos, del CEP de la UIB, así como de las subvenciones que ofrece el Ministerio de 


Educación para movilidad de profesores visitantes y estudiantes en enseñanzas de máster, 


entre otras. 


 


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 


 


El plan de estudios contará también con el apoyo de personal técnico especializado que sin 


hacerse responsable directo de ninguna asignatura brindará su colaboración en tareas 


operativas, como son las actividades prácticas programadas en algunas de ellas que requieren 


de este apoyo específico. Como apoyo para las tareas de gestión del máster y atención e 


información académica al profesorado y a los alumnos, se cuenta con varios servicios: dos 


persona del PAS que es la que desarrolla las tareas de administrativa del negociado de 


postgrado que conocen a la perfección al profesorado tanto del DEA como del resto de 


entidades colaboradoras al trabajar orgánicamente en los Servicios Administrativos del DEA, y 


6 personas en el CEP que es el responsable de todas las ofertas académicas, oficiales y propias, 


de la UIB. Pueden consultarse sus recursos humanos en: 


http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.htm 


 


Nombre y Apellidos 
T 
Nombre y Apellidos Tipo de vinculación a 


la universidad 


Formación y 


experiencia 


profesional 


Adecuación a los 


ámbitos de 


conocimientos 


Dolors Panadés 


Morey 


Administrativa 4 años responsable 


de los estudios de 


doctorado y 


postgrado  


Apoyo técnico en 


cuestiones 


administrativas y de 


atención al 


profesorado 


María Magdalena 


Borrás Bover 


Auxiliar 


administrativa 


7 años como apoyo 


técnico de los 


estudios de 


doctorado y 


postgrado  


Apoyo técnico en 


cuestiones 


administrativas y de 


atención al 


profesorado 


Centro de 


Estudios de 
Postgrado 


 


1 Responsable de 


área 
2 Jefes de negociado 


3 auxiliares 


administrativos 


 Apoyo técnico en 


cuestiones 


administrativas y de 


atención al alumnado 


  


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


cs
v:


 1
35


12
82


71
15


94
39


96
73


81
74


6







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 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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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 


 


El plan de estudios contará también con el apoyo de personal técnico especializado que sin 


hacerse responsable directo de ninguna asignatura brindará su colaboración en tareas 


operativas, como son las actividades prácticas programadas en algunas de ellas que requieren 


de este apoyo específico. Como apoyo para las tareas de gestión del máster y atención e 


información académica al profesorado y a los alumnos, se cuenta con varios servicios: dos 


persona del PAS que es la que desarrolla las tareas de administrativa del negociado de 


postgrado que conocen a la perfección al profesorado tanto del DEA como del resto de 


entidades colaboradoras al trabajar orgánicamente en los Servicios Administrativos del DEA, y 


6 personas en el CEP que es el responsable de todas las ofertas académicas, oficiales y propias, 


de la UIB. Pueden consultarse sus recursos humanos en: 


http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estructura.htm 


 


Nombre y Apellidos 


T 


Nombre y Apellidos Tipo de vinculación a 


la universidad 


Formación y 


experiencia 


profesional 


Adecuación a los 


ámbitos de 


conocimientos 


Dolors Panadés 


Morey 


Administrativa 4 años responsable 


de los estudios de 


doctorado y 


postgrado  


Apoyo técnico en 


cuestiones 


administrativas y de 


atención al 


profesorado 


María Magdalena 


Borrás Bover 


Auxiliar 


administrativa 


7 años como apoyo 


técnico de los 


estudios de 


doctorado y 


postgrado  


Apoyo técnico en 


cuestiones 


administrativas y de 


atención al 


profesorado 


Centro de 


Estudios de 


Postgrado 


 


1 Responsable de 


área 


2 Jefes de negociado 


3 auxiliares 


administrativos 


 Apoyo técnico en 


cuestiones 


administrativas y de 


atención al alumnado 


  


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 
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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 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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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


 
A partir de la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior los programas de 
máster forman, junto al doctorado, los estudios de postgrado. En concreto, los másteres se 
corresponden con el nivel 6 de la clasificación CINE (Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación de la UNESCO, versión 1997, en inglés denominada ISCED), con el segundo ciclo 
del Marco Europeo para la Educación Superior y con el nivel 7 del EQF (European Qualifications 
Framework), propuesto por la Comisión de la Unión Europea y en consonancia con el Marco de 
Cualificaciones para la Educación Superior aprobado en Bergen 2005. 


Según estas clasificaciones, los programas de máster deben ofrecer una formación de alto 
nivel, en áreas específicas o inter disciplinares, con el fin de mejorar las competencias 
específicas en algún ámbito profesional o disciplinar, entre los que se encuentra la 
investigación. 


Este máster pretende ser un programa de formación avanzada en Economía Aplicada 
orientado a que los estudiantes adquieran competencias dirigidas a una misma finalidad: 
contribuir con su formación especializada en economía del turismo y en monitorización y 
evaluación de proyectos, el trabajo riguroso y su visión crítica a mejorar la competitividad y la 
sostenibilidad de las economías turísticas. Para ello, una vez adquiridos los conocimientos 
generales y para posibilitar la aplicación de los mismos,  se ofrecen dos especialidades distintas, 
una centrada en las técnicas de monitorización de políticas, planes y proyectos en el ámbito 
del turismo (Especialidad en técnicas de monitorización aplicadas al turismo) y la otra 
orientada a las técnicas de evaluación económica y de impactos también en el ámbito del 
turismo (Especialidad en técnicas de evaluación aplicadas al turismo). El máster pretende ser 
un programa de formación avanzada en Economía Aplicada con una doble orientación: 
investigadora y profesional, que incorpora dos itinerarios, con diferentes pesos para el Trabajo 
de Fin de Máster y la realización de prácticas externas.  


La comisión para la creación y diseño del plan de estudios (CED) de este máster ha considerado 
la conveniencia de estructurar el máster en módulos, entendidos como bloques de contenidos 
afines y que además atienden a un criterio temporal, que a su vez se dividen en materias, y 
éstas en asignaturas. Los módulos son los siguientes: 


• Módulo Troncal: sienta las bases al estudiante de la importancia de la competitividad y 
sostenibilidad de las Economías turísticas y el papel fundamental que la evaluación y 
monitorización de políticas, programas y proyectos ha de tener en este contexto. Está 
constituido por dos materias “Competitividad y Sostenibilidad” y “Monitorización y 
Evaluación”. 


• Módulo de Especialización: conformado por dos materias, “Técnicas de monitorización 
aplicadas al turismo” y “Técnicas de evaluación aplicadas al turismo”, que profundizan 
en los aspectos técnicos de la monitorización y la evaluación de políticas planes, 
programas o proyectos en el ámbito del turismo. 


• Módulo Complementario: incluye una única materia de “Optatividad” que ofrece un 
abanico de asignaturas optativas con el objeto de que los estudiantes profundicen en 
el conocimiento de diversos aspectos del sector turístico como su funcionamiento, a 
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través de prácticas externas, y su gestión o también su complementariedad con el 
medio ambiente, que complementen los desarrollados en los dos módulos anteriores. 


• Módulo de Transferencia: sirve a los estudiantes como puente entre la vida académica 
y la profesional. Éste consta de una única materia denominada “Trabajo de fin de 
máster” con una única asignatura del mismo nombre. 


 


En cuanto a su distribución temporal, en el primer semestre se sitúan las asignaturas 
obligatorias del Módulo Troncal, con un total de 21 créditos ECTS (7 asignaturas x 3 créditos), 
así como la mayoría (de las asignaturas correspondientes al Módulo de Especialización elegido 
por el estudiante (concretamente 4), bien sea el de técnicas de monitorización aplicadas al 
turismo o el de técnicas de evaluación aplicadas al turismo (4 asignaturas x 3 ECTS), que suman 
un total de 12 créditos ECTS.  


El segundo semestre se reserva a la asignatura restante de la especialidad, a las asignaturas 
correspondientes al Módulo Complementario y al Trabajo de fin de Máster. En el módulo 
Complementario el estudiante elegirá  asignaturas optativas hasta completar los 15 créditos, 
de entre una oferta de 12 asignaturas optativas, de 3 créditos ECTS cada una o de 6 ECTS en el 
caso de la asignatura “Prácticas externas”. Cabe remarcar aquí que también se permitirá que el 
alumno elija como optativas algunas asignaturas del módulo de aquella especialización que no 
sea la seleccionada por el estudiante.  


Finalmente, los estudiantes cursarán los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster 
hasta superar los 9 créditos ECTS correspondientes al módulo de transferencia. En este 
sentido, señalar que el modulo de transferencia pone especial énfasis en la preparación del 
estudiante para su futuro desarrollo profesional, tanto para los que lo quieran hacerlo en el 
ámbito investigador como para los que quieran hacerlo en el de otras profesiones. Atendiendo 
a estos dos ámbitos citados, se diferencian dos itinerarios, ambos con el mismo número de 
créditos ECTS (15) que se adquirirán todos ellos obligatoriamente a través de un proyecto final 
de máster en el caso del itinerario investigador, mientras que para aquellos alumnos que se 
decanten por el itinerario profesional será obligatorio adquirir 6 de los 15 ECTS a través de la 
realización de prácticas externas en empresas o instituciones y los 9 ECTS restantes mediante 
un proyecto final de máster. 


En resumen, 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por módulos y especialidades: 


 


Módulos 


 


Especialidad: 
Técnicas de 
monitorización 
aplicadas al 
turismo 


 


Especialidad: 
Técnicas de 
evaluación 
aplicadas al 
turismo 


 


Total ECTS 
Ofertados 


Troncal 21 21 21 


Especialización 15 15 30 


Complementario 15 15 39 


Transferencia 9 9 9 


Total 60 60 99 
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- Módulo troncal: 21 ECTS obligatorios (7 asignaturas de 3 ECTS). 


- Módulo de especialización: Correspondiente a la especialidad en ‘técnicas de 
monitorización aplicadas al turismo’ o en ‘técnicas de evaluación aplicadas al turismo’ 
a las que el estudiante puede optar, compuesta cada una de ellas por 15 ECTS (5 
asignaturas de 3 ECTS).  


- Módulo Complementario: 15 ECTS optativos. 


- Módulo de transferencia: 9 ECTS correspondientes al Trabajo de fin de máster. opte 
por uno u otro itinerario: profesional (6 ECTS para prácticas externas y 9 ECTS para el 
proyecto fin de carrera) o investigador (15 ECTS para el TFM). 


De este modo, la oferta del máster queda conformada por un total de 99 créditos, de los 
cuales todos los estudiantes están obligados a cursar un total de 60 créditos.  


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de asignatura: 


Tipo de asignatura Itinerario 
profesional 


Obligatorias 21 


Optativas (obligatorias en la especialidad) 15 


Resto de optativas 15 


Prácticas externas 0 


Trabajo de fin de máster 9 


Total 60 


 


b) 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 Troncal 


 


MÓDULO MATERIA ASIGNATURA 
DEP 


ECTS CARÁCTER 
SEMEST


RE 


 Evolución del turismo DEA 3 OBGT 1 


 El sistema turístico DEA 3 OBGT 1 


 Competitividad turística DEA 3 OBGT 1 


 


Competitividad y 
sostenibilidad  


Sostenibilidad turística DEA 3 OBGT 1 


M
ó


d
u


lo
 


tr
o


n
ca


l 


Monitorización y 
evaluación para una 
óptima gobernanza 


 


 


DEA 3 OBGT 1 


 Fundamentos de la 
monitorización  


 


DEA 3 OBGT 1 


 


Monitorización y 
Evaluación 


Principios económicos de 
la evaluación 


 


DEA 3 OBGT 1 
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Módulo de especialización 


 


MÓDULO MATERIA ASIGNATURA 
DEP. 


ECTS CARÁCTER 
SEMEST


RE 


Diseño y desarrollo de 
indicadores específicos 


 


DEA 3 OPT 1 


Generación y recogida de 
información cuantitativa 
para el turismo 


 


 


DEA 3 OPT 1 


Técnicas de análisis 
cualitativo 


 


PSI 3 OPT 1 


Análisis e interpretación 
de resultados 


 


DEA 3 OPT 1 


Técnicas de 
monitorización 
aplicadas al 
turismo 


Análisis causal y 
predicción 


 


DEA 3 OPT 2 


Análisis de impactos 
económicos 


 


DEA 3 OPT 1 


Evaluación de impactos no 
económicos 


 


DEA 3 OPT 1 


Evaluación integrada de 
los impactos económicos 


 


DEA 3 OPT 1 


Extensiones de la 
evaluación económica 


 


DEA 3 OPT 1 


M
ó


d
u


lo
 d


e 
es


p
ec


ia
liz


ac
ió


n
 


Técnicas de 
evaluación 
aplicadas al 
turismo 


Econometría para la 
evaluación de programas 


 


DEA 3 OPT 2 


 


Módulo complementario de optatividad 


MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DEP. ECTS 
CARÁCTER SEMES


TRE 


Principios de economía 
internacional aplicados al 
turismo DEA 3 


 


 


OPT 2 


Turismo y desarrollo DEA 3 OPT 2 


La innovación en turismo DEA 3 OPT 2 


Capital humano y turismo DEA 3 OPT 2 


Análisis de la competencia 
en la industria turística DEA 3 


 


OPT 2 


M
ó


d
u


lo
 c


o
m


p
le


m
en


ta
ri


o
 


Optatividad 


La gobernanza en el 
ámbito turístico: política 
turística y ambiental DEA 3 


 


 


OPT 2 
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Alguna de las asignaturas del módulo complementario podría impartirse excepcionalmente en lengua 
castellana. 
Alguna de las asignaturas del módulo complementario podría impartirse excepcionalmente en el primer 
semestre. 


 


Módulo de transferencia 


MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS CARÁCTER SEMESTRE 


Módulo de 
transferencia 


Trabajo de fin 
de máster 


Trabajo de fin de 
máster 


9 OBGT 2 


 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 
 
 
Las competencias genéricas y específicas se trabajarán en los diversos módulos y materias que 
se han explicitado, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Turismo y cambio 
climático DEA 3 


 


OPT 2 


Gestión integrada de 
calidad, medio ambiente  y 
seguridad laboral DEE 3 


 


 


OPT 2 


Sistemas de gestión de 
bases de datos MAT 3 


 


OPT 2 


Tecnologías de la 
información geográfica 
para la gestión turística GEO 3 


 


 


OPT 2 


Temas contemporáneos 
en economía del turismo y 
del medioambiente DEA 3 


 


 


OPT 2 


  Prácticas externas DEA 6 OPT 2 
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MATERIAS 
 


C
o


m
p


et
it


iv
id


ad
 y


 
so


st
en


ib
ili


d
ad


 


M
o


n
it


o
ri


za
ci


ó
n


 y
 


ev
al


u
ac


ió
n


 


Té
cn


ic
as


 d
e 


m
o


n
it


o
ri


za
ci


ó
n


 
ap


lic
ad


as
 a


l t
u


ri
sm


o
 


Té
cn


ic
as


 d
e 


ev
al


u
ac


ió
n


 a
p


lic
ad


as
 


al
 t


u
ri


sm
o


 


O
p


ta
ti


vi
d


ad
 


Tr
ab


aj
o


 d
e 


fi
n


 
 d


e 
m


ás
te


r 


CE1 X X   X  


CE2 X      


CE3 X      


CE4 X X X X  X 


CE5 X    X  


CE6  X     


CE7  X X X   


CE8   X X X  


CE9      X 


CE10   X X X  


CE11   X X   


CE12      X 


CG1 X    X  


CG2 X X X X X X 


CG3   X X  X 


CG4 X    X X 


CG5      X 


CG6 X X    X 


CG7 X X X X X X 


CG8   X X X X 


 


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


 


Como se ha explicado anteriormente en la descripción general del plan de estudios, el máster 
propuesto contempla la posibilidad de que los alumnos escojan entre dos especialidades A) 
Especialidad en Técnicas de monitorización aplicadas al turismo o B) Especialidad en Técnicas 
de evaluación aplicadas al turismo, lo que en cada caso supone cursar la materia de Técnicas 
de monitorización aplicadas al turismo o Técnicas de evaluación aplicadas al turismo, 
respectivamente. Cada una de ellas supone un total de 15 ECTS, compuestos por 5 asignaturas 
de 3 ECTS cada una. 
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• La especialidad en Técnicas de monitorización aplicadas al turismo, recogida en la 
materia con el mismo nombre, persigue identificar los cambios que experimenta un 
sistema (destino turístico, sector de actividad, empresa, etc.) durante un periodo 
determinado, generalmente coincidente con la implementación de un proyecto, 
política, programa, o plan. De este modo se pretende comprobar los progresos 
realizados en referencia a los objetivos y metas anteriormente fijados o previstos. La 
monitorización es pues una tarea de seguimiento, de vigilancia, de evaluación 
operativa de los resultados obtenidos y de formulación, de sugerencias constructivas si, 
llegado el caso, se plantea la reprogramación del proyecto, política, programa, o plan. 
Más específicamente, en esta propuesta de máster, se pretende que tras cursar la 
especialidad en Técnicas de monitorización aplicadas al turismo el estudiante conozca 
y aplique las técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo para la monitorización de la 
actividad turística, conozca las etapas en el diseño de una encuesta y sepa realizarlas, 
conozca y sepa tratar las bases de datos con información turística, sepa interpretar los 
resultados de la evaluación económica de proyectos y conozca las principales técnicas 
de predicción económica, entre otros objetivos. 


• La especialidad en Técnicas de evaluación aplicadas al turismo, recogida en la materia 
con el mismo nombre, es por el contrario, un análisis de la eficacia, la eficiencia y/o la 
equidad que se deriva de la implementación de un proyecto, política, programa, o plan 
sobre un sistema (destino turístico, sector de actividad, empresa, etc.). La evaluación 
tiene pues como objetivo presentar y medir el impacto económico del proyecto, la 
verificación de los beneficios reales e incluso, el grado de comprensión social del 
mismo. Más específicamente, en esta propuesta de máster, se pretende que tras 
cursar la especialidad en Técnicas de evaluación aplicadas al turismo el estudiante 
conozca y aplique las técnicas de análisis cuantitativo para la evaluación de proyectos, 
programas y políticas turísticas, conozca las herramientas teóricas de la evaluación 
económica de proyectos y sepa aplicarlas, comprenda los fundamentos y sepa 
interpretar los resultados del análisis coste beneficio y las técnicas multicriterio, y 
conozca las técnicas de evaluación de impactos económicos y no económicos del 
turismo, entre otros objetivos. 


Además, el plan de estudios del máster contempla la posibilidad de elegir entre dos itinerarios 
formativos: a) el profesional y b) el investigador, cuya diferencia principal estriba en la 
composición del módulo de transferencia, que debe servirles como puente entre la vida 
académica y la profesional.  


En el itinerario investigador, el trabajo de fin de máster ocupa la totalidad de los 15 créditos 
ECTS de la materia de Desarrollo Profesional. Con ello se pretende que los alumnos que sigan 
dicho itinerario estén especialmente preparados para orientar su actividad a la investigación 
desarrollada en un programa de doctorado. De manera específica, la UIB ofrecerá esta 
posibilidad dentro del programa de Doctorado en Economía cuyas líneas de investigación (la 
Economía del turismo, la Economía del medio ambiente, la Economía del bienestar y la 
Econometría) se relacionan directamente con el máster. 


En cambio, en el itinerario profesional se persigue una formación orientada más 
específicamente a la inserción en el mercado laboral de forma más o menos inmediata. Por 
tanto, los alumnos que sigan este itinerario deberán ser capaces de transferir su conocimiento 
y aplicarlo al entorno social y económico en el momento de incorporarse a la vida laboral 
activa. Por ello, este perfil profesional convierte en obligatorias las prácticas externas 
manteniendo, en cualquier caso,  la realización de un trabajo de fin de máster de 9 créditos 
ECTS. 
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Como se comprobará, aunque el itinerario ideado específicamente para aquellos que quieran 
continuar su formación investigadora en un programa de doctorado, es el investigador, el 
itinerario profesional podrá permitir igualmente el acceso a un programa de doctorado toda 
vez que forma parte de un máster universitario impartido por profesores doctores. Creemos 
que ésta no es una oportunidad menor para los alumnos que opten por el itinerario 
profesional pues, aunque en España no es una vía de entrada en el mundo laboral claramente 
establecida y valorada, es lógico pensar que la tendencia de contar con profesionales con 
rango de Doctor en el ámbito extra-universitario va a estar cada vez más extendida. 


 


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


 


Para una correcta y adecuada coordinación docente de las materias a desarrollar en el primer y 
segundo semestre, así como para ayudar a los estudiantes con el TFM y las Prácticas externas, 
el máster contará con un consejo de estudios presidido por el director del máster en el que 
estarán representados los responsables de todas y cada una de las asignaturas. Con el fin de 
lograr una mayor coherencia entre todas las asignaturas, se diseñarán actividades formativas y 
sistemas de evaluación equilibrados y complementarios, a fin de que los alumnos puedan 
adquirir todas las competencias generales arriba descritas. 


A fin de lograr una mayor operatividad, cada módulo del máster tendrá además un 
coordinador. Este profesor organizará y armonizará las enseñanzas de todas las asignaturas del 
módulo para conseguir una mayor eficacia en el aprendizaje. Asimismo, coordinará posibles 
actividades conjuntas de las asignaturas de un mismo módulo. Trimestralmente, el 
coordinador del máster reunirá a los coordinadores de módulo para revisar y mejorar, en su 
caso, los procedimientos de coordinación y las actividades llevadas a cabo. 


Asimismo, desde la coordinación del máster se realizarán reuniones con los estudiantes y con 
los representantes de las instituciones colaboradoras con el máster. 


 


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


 
La UIB establece en su Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y 
doctorado (Acuerdo Normativo 10040 del día 22 de noviembre de 2011 publicado en el FOU 
357 de 16 de diciembre) que se favorecerá la movilidad de estudiantes de máster y doctorado 
de acuerdo con los programas y convocatorias que se arbitren a este efecto. Para ello, el SRI de 
la UIB  en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, desarrolla las acciones 
necesarias para promover la movilidad de estudiantes, PAS y PDI, dar una acogida integral a los 
estudiantes extranjeros, gestionar y conseguir becas y ayudas complementarias a las 
establecidas en los programas europeos y nacionales, colaborar en incentivar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y promover convenios bilaterales y redes internacionales de universidades 
y otras instituciones.  
 
El Máster en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación que, como se ha explicado, 
nace con una clara vocación internacional como lo fue su antecesor, se propone 
decididamente promover la movilidad impulsando convenios de colaboración y la integración 
en redes y consorcios. Para ello, se prevé que, visto que hay un cierto número de 
universidades que ofertan cursos de máster de temáticas similares o complementarias al que 
se propone, la dirección del máster trabaje en la línea de establecer relaciones de colaboración 
con algunos de ellos. Se establecerán contactos a fin de acordar programas de intercambio o 
de titulación doble o conjunta entre la UIB y dichas universidades. 
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Una vez que los contactos fructifiquen, el SRI promoverá el establecimiento de acuerdos 
generales de colaboración académica, científica y cultural y acuerdos que regulan 
expresamente el intercambio de estudiantes con las universidades o instituciones implicadas. 
Dichos intercambios podrían ser financiados  a través de las convocatorias que periódicamente 
realizan instituciones como  el Ministerio de Educación Cultura y Deporte  o  con varios 
programas de ayudas a la movilidad para estudiantes de másters que diversos programas 
europeos albergan (Erasmus Mundus Acción 2, Erasmus, etc…). Los créditos que sean 
superados por los beneficiarios de dichas becas de movilidad serán reconocidos por la 
Comisión Académica del Máster conforme a los contenidos formativos y competencias 
adquiridas por los estudiantes.  
 
En la misma línea, se trabajará en explorar las posibilidades de establecer intercambios en el 
marco del programa Erasmus con universidades europeas que tengan másters de temáticas 
similares. También se contemplarán los posibles intercambios y colaboraciones derivadas de 
los acuerdos marco y convenios de intercambio que la UIB tiene con universidades no 
Europeas. 
 
Tal como puede encontrarse en la página web del CEP, el listado de ayudas que convoca el 
Ministerio de Ciencia e Innovación a los que pueden acogerse estudiantes de másters 
universitarios puede consultarse en: 
 
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/movilidad/de-
estudiantes/máster.html 
 
De un modo idéntico, para el caso de profesores: 
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/movilidad/de-profesores.html 
 
 
Merece la pena destacar los convenios actualmente vigentes en el marco del Máster en 
Economía del Turismo y del Medio Ambiente antecesor de  esta propuesta, buena parte de los 
cuales podrán adaptarse al nuevo programa. 
 


Convenio 
Código 001 


Institución Cátedra Sol-Melia de Estudios Turísticos en la UIB 
Descripción de la colaboración A través de la Convocatoria de Acciones de Apoyo a les 


Estudios de Turismo el máster MTEE invita profesores de 
reconocido prestigio. También la Convocatoria de un 
proyecto de investigación en el marco del turismo y la 
Convocatoria de una beca de doctorado incentivan a los 
alumnos del máster. 


Naturaleza del centro Colaboración público-privada 
Convenio (nombre fichero PDF) http://sri.uib.es/UIB_en_xarxes/?contentId=161864 
 


Convenio 
Código 002 


Institución Universidad Chiang Mai (Thailandia) 
Descripción de la colaboración En el marco del convenio marco entre las universidades se 


realizan intercambios de estudiantes de máster, así como 
codirecciones de trabajos de fin de máster y de tesis 
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doctorales sobre turismo.  
Naturaleza del centro Público 


Convenio (nombre fichero 
PDF) 


http://www.uib.es/lauib/Connectats/convenis/Convenis-i-
acords-marc.cid171357 


 


Convenio 
Código 003 


Institución Universidad de Algarve 
Descripción de la colaboración Programa de doble titulación entre el Máster Universitario 


en Economía del Turismo y del Medio Ambiente de UIB y el 
Máster en Tourism Development and Regional Economics de 
la Universidad de Algarve. 


Naturaleza del centro Pública 
Convenio (nombre fichero 


PDF) 
http://www.uib.es/lauib/Connectats/convenis/Convenis-i-
acords-marcs.cid234461 


 


Convenio 
Código 004 


Institución Universidad Rovira i Virgili, Universitat Pompeu Fabra, 
Université Paris 8 (Francia), Université Saint Joseph 
(Líbano),   


Descripción de la colaboración Programa de titulación conjunta de Máster 
Interuniversitario en Relaciones Euro-mediterráneas del 
que forma parte la UIB. La especialidad de Desarrollo del 
Turismo y Gestión de Zonas Costeras se desarrolla  
enteramente en la UIB  ofreciendo asignaturas del 
Máster en Economía del Turismo y del Medio Ambiente y 
de Máster en Gestión de Zonas Costeras.  


Naturaleza del centro Pública 
Convenio (nombre fichero PDF) http://www.relmed.net/  


 


Otras Colaboraciones 


• Acuerdo bilateral del intercambio de alumnos de máster y doctorado entre la 
Universidad de Algarve y la UIB dentro del marco de los intercambios del programa 
Erasmus. 


• Proyectos Internacionales-Proyectos de Movilidad-Acción Integrada PRI-AIBPT-2011-
1277 entre la Universidad de las Islas Baleares y la Universidad de Algarve con el título 
“Bases para la evaluación del impacto económico del cambio climático en zonas 
costeras de sol y playa” en la que se prevé intercambio de alumnos de máster y 
doctorado. 


• En Abril de 2012 se ha firmado una carta de intención entre las universidades: 
Universidad de Occidente (Mazatlán, México) y la UIB. El objeto de dicha carta es 
establecer conjuntamente los medios necesarios que permitan la firma de un convenio 
de cooperación interinstitucional. Entre los aspectos señalados en dicha carta que 
motivan a ambas universidades a unir sus esfuerzos está la Colaboración en los 
programas de doctorado de turismo.  


 


 
La lengua vehicular elegida para este máster, el inglés, facilitará en gran medida las opciones 
internacionales de intercambios y movilidad de estudiantes. También el hecho de programar el 
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bloque de optatividad junto con las prácticas y el proyecto fin de máster en el segundo 
semestre apoyará y facilitará la movilidad de los estudiantes hacia otras universidades o 
empresas para realizar una parte del máster y adquirir una formación intercultural y 
internacional que es muy importante en un máster como el que se propone,  dado el carácter 
internacional de su propia temática y contenidos. 


 


La promoción y gestión de la movilidad de estudiantes que pueda llegar a realizarse será 
gestionada a través del SRI y se regirá por la normativa que regula los programas de 
intercambio de la UIB (Acuerdo normativo 9492 (http://www.uib.es/fou/acord/94/9492.html) 
de 22 de julio de 2010).  


Según el acuerdo normativo, el SRI lleva a cabo las siguientes acciones: 
- Publica la oferta académica anual de plazas por programa. 
- Fija las bases de las convocatorias de movilidad. 
- Convoca dos convocatorias de movilidad al año que suelen ser alrededor de noviembre y 
marzo. 
- Lleva a cabo las campañas informativas. 


- Facilita la documentación necesaria para el reconocimiento académico de los estudios 
cursados durante el intercambio. 
 
Además de la labor del SRI, es fundamental también la figura del Coordinador de Movilidad de 
la titulación que tal como establece el acuerdo normativo mencionado, tiene las siguientes 
atribuciones: 


a) Autorizar las aceptaciones de los alumnos de intercambio recibidos 


b) Garantizar la asignación de tutores a los estudiantes de intercambio. 


c) Llevar a cabo iniciativas para la promoción de los programas de intercambio y 
movilidad. 


d) Velar por el cumplimiento de la normativa de los programas de intercambio de la UIB. 


e) Coordinarse con el Servicio de Relaciones Internacionales. 


El consejo de estudios del máster, designará por tanto, un coordinador de movilidad que 
desarrollará estas funciones y, si lo considera necesario, podrá nombrar también tutores de 
movilidad. 


 


g) Otras informaciones de interés 
 
Atendiendo a su vocación internacional, la lengua de impartición del máster será el inglés. No 
obstante, alguna asignatura optativa podrá ofrecerse en lengua castellana o catalán siempre y 
cuando se garantice una oferta de optatividad en inglés suficiente para cubrir el total de 60 
ECTS del máster. 
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 


 


Se propone como año académico de inicio del máster el 2015-2016, 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 marcadamente internacional, su implantación 


coincidirá con la tercera promoción de los nuevos Grados en Economía, Administración de 


Empresas y Turismo de la UIB y, por tanto, se espera que estos graduados puedan estar 


interesados en el máster. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 


La previsión es contar para la realización de este máster con las infraestructuras y 


equipamientos del Bloque B) del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos (24.834 m
2)


, 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 m
2
. 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. Cuenta también con 


unos 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), también se utilizan dos aulas de 


video conferencia del edificio Guillem Cifre   4   de Colonya. 


• 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 postgrado, 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), además tiene instalado un equipo de video-conferencia desde el cual 


se puede transmitir a les sedes universitarias de las otras islas cualquier evento que se 


realice en él. 


 


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 localizan 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 FEE 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 
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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 m
2
, ubicada en la segunda planta del Edificio GM 


Jovellanos, compartida con la FEE y la Facultad de Derecho, está atendida por ocho técnicas. 


Cuenta con un fondo bibliográfico de Derecho, Economía y fondo de la Cámara de Comercio 


con una superficie de 1.423 m
2
, 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, ampliándose de manera excepcional en periodo de exámenes. 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, una fotocopiadora. El edificio habilita 


también diversas salas de estudio en periodo de exámenes. 


 


Desde el inicio del proyecto constructivo del edificio, se han incorporado los elementos 


necesarios para la mejora de la accesibilidad, eliminando las barreras arquitectónicas y de la 


comunicación. El edificio cuenta con accesos universales y diseño para todas las personas 


(ascensores, construcción de rampas para evitar escaleras, pasamanos, accesos minusválidos, 


rotulación del Braille). 


 


En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 


estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 


accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. 


El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 


Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La oficina elabora un 


informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 


propuesta se comunica al Administrador del centro y el informe se envía al Servicio de 


Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración 


económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 


 


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, así como para el ofrecimiento de 


cursos, conferencias, reuniones, etc.  


 


 


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 
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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. 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


 


7.2.1. Descripción del espacio concreto donde se prevé impartir el máster 


El máster está estructurado en dos semestres en los que se programarán las asignaturas que lo 


integran en horario continuado; en una misma aula y en horario de tarde (aproximadamente 


entre las 15 y las 21h) para facilitar que puedan asistir los estudiantes que se encuentren 


incorporados al mercado laboral. La previsión (aunque ello dependerá lógicamente del número 


de matriculados) es utilizar las aulas del piso inferior utilizadas como seminarios (SB-03/06) y 


que tienen una capacidad para 30-35 estudiantes. Los estudiantes del máster dispondrán 


además de una sala de estudio propia equipada con 20 ordenadores y una impresora situada 


en la primera planta del edificio. Asimismo, la dirección del máster tiene a su disposición el 


despacho DB201, situado justo en frente del aula de estudio de los estudiantes y un despacho 


específico para profesores visitantes (DB216). 


 


 


Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 


 


La Facultad de Economía y Empresa y la Facultad de Turismo de la UIB tienen suscritos 


convenios de colaboración con empresas privadas y con organismos, instituciones y empresas 


públicas para la realización de prácticas en los grados de Economía, Administración de 


Empresas y Turismo. Actualmente, estos convenios de colaboración se están ampliando, desde 


el Departamento de Economía Aplicada, para la realización de prácticas específicas de 


postgrado. Asimismo, estos convenios se extenderán a nuevas entidades del sector turístico en 


función de las especialidades concretas de la titulación y los intereses detectados por el 


alumnado, con el fin de garantizar la realización de las prácticas de todos los estudiantes del 


máster que deseen cursar esta asignatura optativa. 


 


A continuación se detallan las empresas e instituciones con las que existen convenios 


ampliables al ámbito de postgrado:  


 


Hoteles y cadenas hoteleras 


AC Hotel Cort 


Allsun Hotels 


Arabella Hospitality España 


Barceló Hotels 
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Bluebay Hotels  


Ferrer Hotels  


Fiesta Hotels & Resorts 


Grupo Playasol 


Grupotel 


Hotel Bonsol 


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 


Sol Melia Deutchland 


 


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 d’Andratx 


Ajuntament de Calvià 


Ajuntament de Capdepera 


Ajuntament de Felanitx 


Ajuntament de Manacor 


Ajuntament de Palma 


Ajuntament de Santa Maria del Camí 


Ajuntament de Son Servera 


Federació Empresarial Hotelera de Mallorca 


Foment de Turisme 


Fundació Turisme 365 


 


Transporte 


Air Berlín 


Amigo autos 


Arjul Aviation Consulting Group 


Europcar 


Ferrocarril de Soller 


cs
v:


 1
35


12
83


06
19


33
88


37
62


83
24


6







Gold Car 


Hook Nautic 


Nautic Holidays 


Trasmediterránea 


 


Otros 


Amarres Deportivos 


Brújula Tecnologías de la Información 


Club de Mar 


Cubic Asesoramiento Empresarial 


Dingus services 


Son Vida Golf 


Spain Golf Academy 


My Villa-Spain 
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