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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Protocolo y Organización
de Eventos por la Universitat de les Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Protocolo

Mención en Organización de Eventos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universitat de les 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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

24 138 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Protocolo 24.

Mención en Organización de Eventos 24.

1.3. Universitat de les Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008909 Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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20 20 20
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

20 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 78.0
RESTO DE AÑOS 6.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudis.uib.cat/es/informacioperalumnes/Normativa/
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG5 - Capacidad de aplicación de conceptos, técnicas y conocimientos de las distintas áreas del turismo de reuniones, la
organización de eventos y el protocolo para solucionar problemas.

CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios históricos, comunicativos y sociales que subyacen al protocolo y la organización de eventos.

CE2 - Capacidad de adquirir una visión integral del fenómeno turístico y entender las relaciones entre los distintos subsistemas y
disciplinas que lo integran.

CE3 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen las precedencias tanto de los actos públicos oficiales, de carácter general y
especial, en particular las recogidas en el Real Decreto de precedencias del Estado y los Decretos de precedencias autonómicos, así
como la normativa propia que rige los actos no oficiales.

CE4 - Capacidad de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo turístico entendidos como un sistema
dentro de una amplia gama de escalas espaciales.

CE5 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen el protocolo en la empresa así como de adaptación en casos donde sea de
aplicación el protocolo mixto.
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CE6 - Capacidad de aplicación de las técnicas, tanto ceremoniales como protocolarias, propias de ámbitos singulares de aplicación
del protocolo: actos deportivos, religiosos, militares y académicos.

CE7 - Capacidad de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y de hacer frente a cuestiones turísticas a través del
despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías
de la información y comunicación (TIC).

CE8 - Conocimiento y aplicación de los principios de la educación social, la etiqueta y la imagen personal sujetos a los requisitos
impuestos por la naturaleza de los actos.

CE9 - Conocimiento de los agentes implicados en el macroentorno del turismo de reuniones, de la categorización y peculiaridades
de los eventos atendiendo a criterios objetivos así como de las fases inherentes a la organización de las mismas, sus actores y
aspectos de producción.

CE10 - Capacidad de gestión económica orientada a resultados en las distintas fases de la organización un evento.

CE11 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación social que posibilite, desde la concepción
del evento como una herramienta de comunicación, una adecuada interacción con ellos por parte del organizador de eventos.

CE12 - Conocimiento de la naturaleza y estructura del Estado así como de sus principales instituciones, sus funciones y máximos
representantes.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE14 - Conocimiento detallado de la geografía política mundial, las organizaciones internacionales, así como del contexto
diplomático y consular para una adecuada aplicación de las normas del protocolo y la etiqueta.

CE15 - Conocimiento de los títulos nobiliarios del estado, así como de las principales condecoraciones otorgadas por las
administraciones públicas, nacionales, autonómicas y locales.

CE16 - Capacidad de identificación de amenazas, valoración de riesgos, así como aplicación de las medidas, recursos humanos y
técnicos necesarios para su gestión, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad en organización de eventos.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE19 - Conocimiento de la estructura organizativa, principales ritos y ceremonias, así como principios doctrinales de las principales
religiones.

CE20 - Capacidad de incorporación de técnicas de relaciones públicas a la estrategia de comunicación propia del protocolo y la
organización de eventos con el fin de establecer un mutuo entendimiento entre los grupos de interés (cliente, organización, públicos
objetivo¿).

CE21 - Conocimiento de los principios legales que subyacen a la organización de eventos y el protocolo, así como de la legislación
en vigor en materia de contratación de servicios de espectáculos.

CE22 - Conocimiento de los fundamentos de la heráldica y la vexilología que permita identificar los elementos que conforman los
escudos y banderas tanto oficiales como no oficiales a nivel nacional e internacional.

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE24 - Capacidad de incorporación al diseño y operativa de actos y eventos de medidas específicas de atención a la discapacidad.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.

CE26 - Capacidad de adopción de medidas compatibles con la sostenibilidad en el diseño y operativa de eventos.

CE27 - Conocimiento de la organización básica de las Fuerzas Armadas así como de su jerarquía, emblemas y divisas.

CE28 - Conocimiento de la estructura de las universidades españolas, así como de los símbolos y etiqueta académicos.

CE29 - Capacidad de aplicación de los principios del marketing de forma que permita la adecuada promoción de destinos y
proyectos MICE.

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
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1 Requisitos de Acceso

El acceso al Grado en Protocolo y Organización de Eventos requerirá estar en posesión del título de bachillerato o equivalente y la superación de la
prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los
demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. Para poder acceder a la titulación, los futuros alumnos tienen que tener como míni-
mo una de las vías de acceso establecidas por la UIB (de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio de 2014):

Vía 1: Bachillerato con PAU y asimilados.

Vía 3: Técnico Superior de Formación Profesional / Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño / Técnico Deportivo Superior y asimilados.

Vía 4: Alumnos con prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Vía 5: Titulados universitarios y asimilados.

Vía 6: Alumnos mayores de 40 años con acreditación profesional y/o laboral (acreditada por la UIB).

Vía 7: Alumnos con prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años (superada en la UIB).

Vía 15: Cambio de Sede.

Vía 56: Acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios españoles.

Vía 57: Acceso de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.

Además de las anteriores

· Estudios ya extinguidos. Podrán acceder aquellas personas que hayan completado estudios universitarios/as o equivalentes ya extinguidos de acuerdo con el Re-
glamento Académico de las UIB.

· Podrán acceder aquellas personas que estando en posesión de acceso a la universidad hayan completado el Estudio de Primer Ciclo en Protocolo y Organización
de Eventos. Título Propio de Grado de la UIB (240 ECTS)

· La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales y
en los casos que corresponda, previa acreditación de la situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos humanos y ma-
teriales adecuados a cada situación.

· Alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de 42 otros Estados con los que se hayan suscritos Acuerdos Inter-
nacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas edu-
cativos para acceder a sus universidades (Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, modificada por Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de
Universidades).

La Oficina Universitaria de Apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso sea accesible para los estudiantes con discapacidad.
Establecerá, también, los canales de comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información con los Departa-
mentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se
garantizará la confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El contacto con los Departamentos será presencial
en los casos que se estime oportuno por ambas partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación para
solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe psicopedagógico.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias podrán conocer el entorno universitario indepen-
dientemente de las acciones que la universidad o la EUTFM organicen previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la acce-
sibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se organicen para informarles sean accesibles.

En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas para personas con discapacidad según la normativa vi-
gente.

2) Criterios de admisión:

Para acceder al título de Graduado o Graduada en Protocolo y Organización de Eventos no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso.
No obstante, se hacen las siguientes recomendaciones:

· Aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato (científico-tecnológica, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades, y artes), se re-
comiendan las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades.

· Prueba de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años. Aunque ya se puede acceder desde las cuatro opciones disponibles en las pruebas de acce-
so a la universidad para personas mayores de 25 años ((A) Científico-Tecnológica, (B) Ciencias de la Salud, (C) Humanidades, y (D) Ciencias Sociales), se reco-
miendan las opciones de Humanidades y Ciencias Sociales.

· Aunque se puede acceder desde cualquiera de los títulos del Catálogo de ciclos de formación profesional de grado superior del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, se recomiendan aquellos con mayor afinidad con la familia profesional de Hostelería y Turismo.

· Aunque podrán acceder personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación preferentemente con los ámbitos de: (1) protocolo,
(2) organización de eventos, (3) turismo, (4) comunicación y relaciones públicas y (5) marketing, y que no tengan ninguna titulación académica habilitante para
acceder a la universidad por otras vías, conforme al Art. 16 del RD 412/2014 habrán de superar la prueba organizada por la Universitat de les Illes Balears, que
en todo caso incluirá una entrevista personal con cada candidato en la que se valorará la adecuación de las competencias, conocimientos de éste. Dicho proceso,
así como los criterios de valoración de los méritos presentados por el candidato están disponibles en el web de la UIB en el link: http://estudis.uib.es/es/grau/ac-
ces/mes_grans40/

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

La UIB y sus centros organizan diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la vida universitaria, entre ellas se encuentra
la jornada de acogida que inicia un proceso de integración más global. La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y
del resto de servicios de la UIB, posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.
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4.3.1. Diseño de la Jornada

El Consejo de Estudiantes de la UIB participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de la Jornada que coordina el Instituto de Cien-
cias de la Educación (ICE). Los Centros, entre ellos la EUTFM, se encargan de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas
redondas y coloquios.

4.3.2. Proceso de la Jornada

El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades:

a) Presentación de los estudios

Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los Centros con la colaboración de los estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación in-
cluye diferentes actividades, entre las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos superiores explica su ex-
periencia en la UIB.

En el caso específico de la EUTFM, con objeto de orientar a los recién llegados, los nuevos alumnos reciben una charla informativa que consta de tres
partes bien diferenciadas:

1.- El centro: El objetivo es dar a conocer la organización interna del centro, sus servicios generales e instalaciones, reglamento interno. Esta parte se
complementa con un recorrido guiado a través de las instalaciones del centro, con el propósito de ayudar a los alumnos de nuevo ingreso a localizar
las distintas, aulas, instalaciones y servicios, así como las facilidades adaptadas para estudiantes con movilidad reducida.

2.- Los estudios: El objeto es informar en detalle sobre el plan de estudios en vigor, tipos de crédito, asignaturas de primer curso, promoción, prácti-
cum, acceso a estudios de segundo ciclo a partir de los estudios.

3.- Participación de estudiantes de cursos superiores o egresados que explican su experiencia en el centro y estudios.

Cabe señalar aquí que, según el Informe Anual de Evaluación y Seguimiento (IAS) elaborado por el Servicio Estadística y Calidad Universitaria de la
UIB (SEQUA) los indicadores referentes al apoyo y tutorización del alumno una vez matriculado en la EUTFM son reconocidos por los estudiantes con
una puntuación superior a 3 en una escala de 4. En particular, en el curso 2012-2013 la ¿tutoría y orientación académica del profesorado dirigida a su-
perar con éxito las asignaturas alcanzó una puntuación de 3.11 sobre 4. Por su parte el apoyo y atención general (tutoría de matrícula y carrera, orien-
tación general, técnicas de estudio¿) fue igualmente reconocida con 3 puntos sobre 4.

b) Presentación de los Servicios de la UIB y del centro

Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan actividades informativas y participativas.

Como se apunta más arriba, a lo largo de la jornada de acogida, los nuevos alumnos realizan un recorrido de las instalaciones del centro. Durante el
mismo, los servicios de la EUTFM que tienen un contacto más directo con los estudiantes, tales como biblioteca, secretaría, reprografía, o jefatura de
estudios, organizan pequeñas actividades de presentación e información.

c) Oferta de actividades alternativas

El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada, diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigi-
das a todos los alumnos de la UIB.

Desde la perspectiva del centro es igualmente importante que los alumnos de nueva entrada tengan oportunidad de un primer contacto con empresas
y asociaciones del sector. A este efecto, la EUTFM culmina la jornada de acogida con un encuentro informal de los nuevos alumnos con representan-
tes de asociaciones y colegios profesionales así como empresas colaboradoras en el marco de un aperitivo final al que se suman los alumnos de cur-
sos superiores.

4.3. Seguimiento y medición

El ICE de la UIB se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de nuevo ingreso y del resto de participantes en la
jornada y de la efectividad de la jornada. El Instituto de Ciencias de la Educación proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a otros im-
plicados la información recogida para su análisis y mejora continuos.

Por otra parte, cabe señalar aquí que, según el Informe Anual de Evaluación y Seguimiento (IAS) elaborado por el Servicio Estadística y Calidad Uni-
versitaria de la UIB (SEQUA) los indicadores referentes al apoyo y tutorización del alumno una vez matriculado en la EUTFM son reconocidos por los
estudiantes con una puntuación superior a 3 en una escala de 4. En particular, en el curso 2012-2013 la ¿tutoría y orientación académica del profeso-
rado dirigida a superar con éxito las asignaturas alcanzó una puntuación de 3.11 sobre 4. Por su parte el indicador ¿apoyo y atención general (tutoría
de matrícula y carrera, orientación general, técnicas de estudio¿)¿ fue igualmente reconocida con 3 puntos sobre 4.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

12 42
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

36 234
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. 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 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, esta-
blece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes
del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad.

Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de mane-
ra que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean reconocidos e incorporados al expediente aca-
démico del alumnado.

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, 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 861/2010, de 2
de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears esta-
blece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. Esta comisión
estará formada por:

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.

b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro.

c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.

d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, 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.

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes y dictaminará
de acuerdo con las directrices generales que establecerá la

Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos del plan de estudios y, si pro-
cede, con los criterios específicos que establezcan las respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Re-
conocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a lo que de-
termine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad.

Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB Recogido en el
Acuerdo normativo del dia 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de las
enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears establece en
su artículo 12.2, de acuerdo con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la
participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El re-
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conocimiento de los créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de Reco-
nocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de créditos optativos dentro del
plan de estudios.

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los criterios específicos
establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el Real De-
creto 861/2010, de 2 de julio, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente títu-
lo, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real
Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universida-
des del Suplemento Europeo al Título.

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

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior distingue en su artículo 4 un total de cuatro nieles de Enseñanza Superior Oficial, siendo el prime-
ro de éstos (nivel 1) el de Técnico Superior. Posteriormente artículo 5, describe el nivel de técnico Superior como co-
rrespondiente a las enseñanzas de formación Profesional de grado Superior, las enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y Diseño de Grado Superior y las enseñanzas deportivas de Grado Superior.

Dentro de las titulaciones de Ciclo Superior de Formación Profesional de la familia de Hotelería y Turismo, los si-
guientes Ciclos Superiores son susceptibles de reconocimiento de créditos en el plan de estudios que se propone
(Tabla 4.1).

Tabla 4.1 Créditos de Ciclos superiores de Formación Profesional susceptibles de reconocimiento

Ciclo Superior ECTS reconocidos Asignaturas Carácter

Introducción al turismo F. Básica

Marketing turístico F. Obligatoria

Inglés I F. Básica

Guía, información y asistencia turísticas1 24

Prácticum I Prácticas externas

Introducción al turismo F. Básica

Principios de organización de eventos F. Básica

Marketing turístico F. obligatoria

Gestión de patrimonio F. Básica

Inglés I F. Básica

Introducción al sector MICE F. básica

Agencias de viaje y gestión de eventos 2 42

Prácticum I Prácticas externas

cs
v:

 1
75

50
57

75
99

43
16

86
57

51
93

8



Identificador : 2503152

11 / 84

Gestión de patrimonio cultural F. Básica

Inglés I F. Básica

Animación sociocultural turística3 18

Prácticum I Prácticas externas

Inglés I F. BásicaGestión de alojamientos turísticos4 12

Prácticum I Prácticas externas

Inglés I F. BásicaRestauración5 12

Prácticum I Prácticas externas

1 Plan de estudios establecido en la Orden EDU/379/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en guía, información y asistencia turís-
ticas.

2 Plan de estudios establecido en la Orden EDU/393/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico Superior en Agencias de viajes y Gestión de
Eventos.

3 Plan de estudios establecido en la Orden ECD/82/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ci-
clo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en animación sociocultural y turística.

4 Plan de estudios establecido en la Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ci-
clo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en gestión de alojamientos turísticos.

5 Plan de estudios establecido en la Orden EDU/2883/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en dirección de cocina.

Mínimo: 12 Máximo: 42

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 36 Máximo: 234(*)

(*) Máximo de créditos reconocibles sobre el total de créditos ofertados en el plan de estudios del título propio (264).

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece, en su artículo único que:

podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

Y añade:

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremo del expediente

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

El citado real decreto puntualiza, además, que ¿[e]n todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster¿.
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Todo lo anterior queda además recogido en el Artículo 9 del Acuerdo Normativo del día 15 de febrero de 2013 por el
que se aprueba el Reglamento sobre títulos propios de grado de la Universitat de les Illes Balears, donde se señala:

2. Igualmente, los créditos procedentes de títulos propios pueden, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
en un porcentaje superior al que se señala en el parágrafo anterior o, si cabe, ser objeto de reconocimiento por la to-
talidad, siempre que el correspondiente título propio se haya extinguido y se haya substituido por un título oficial, de
acuerdo con el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la redacción modificada por Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, y con la normativa en materia de reconocimiento y transferencia de créditos de la UIB.

3. Para que se pueda solicitar el reconocimiento regulado en los puntos anteriores del presente artículo, la UIB ha de
incluir este tipo de reconocimiento en la memoria de los planes de estudios oficiales.

El plan de estudios que se presenta proviene del Estudio de Primer Ciclo en Protocolo y Organización de Eventos, tí-
tulo propio de grado de la UIB, de 240 créditos, aprobado por Consejo de Gobierno de la UIB de 21 de Septiembre
de 2012. De acuerdo con la normativa en vigor citada arriba, y en virtud de la correspondencia de competencias y
contenidos entre el título propio y el plan de estudios oficial, la CED propone el reconocimiento de créditos entre am-
bas titulaciones que se detalla en la Tabla 4.2:

Tabla 4.2 Reconocimiento de créditos entre el título propio a extinguir y el título oficial propuesto

Título propio Título oficial

Asignatura ECTS Carácter Asignatura ECTS Carácter

Introducción al protocolo
y el sector MICE

6 F. básica Introducción al sector MI-
CE

6 F. básica

Historia del protocolo y el
ceremonial

6 F. básica Historia del protocolo y el
ceremonial

6 F. básica

Nociones básicas de dere-
cho

6 F. básica Nociones básicas de dere-
cho

6 F. básica

Inglés I: turístico 6 F. básica Inglés I 6 F. básica

Introducción al turismo 6 F. básica Introducción al turismo 6 F. básica

Derecho constitucional 6 F. básica Derecho constitucional 6 F. básica

Comunicación aplicada a
la organización de eventos
I

6 F. básica Comunicación aplicada a
la organización de eventos
I

6 F. Obligatoria

Protocolo social 6 F. básica Fundamentos del protoco-
lo

6 F. básica

Introducción a la empresa 6 F. básica Introducción a la empresa 6 F. básica

Diseño organizativo y ca-
pital humano

6 F. obligatoria Diseño organizativo y ca-
pital humano

6 F. obligatoria

Inglés para relaciones pú-
blicas

6 F. obligatoria Inglés II 6 F. obligatoria

Relaciones públicas y pu-
blicidad

6 F. obligatoria Principios de Relaciones
públicas y publicidad

6 F. obligatoria

Marketing turístico I 6 F. obligatoria Marketing turístico 6 F. obligatoria

Contratación turística 6 F. obligatoria Contratación turística 6 F. obligatoria

Protocolo oficial I: Proto-
colo de Estado

6 F. obligatoria Protocolo oficial I: Proto-
colo de Estado

6 F. obligatoria

Relaciones Internacionales 6 F. obligatoria Geografía política y Rela-
ciones Internacionales

6 F. obligatoria

Gestión informática de
eventos

6 F. obligatoria Gestión informática de
eventos

6 F. obligatoria

Comunicación aplicada a
la organización de eventos
II

6 F. obligatoria Comunicación aplicada a
la organización de eventos
II

6 F. obligatoria

Prácticas I 6 F. obligatoria Prácticas I 6 F. obligatoria

Protocolo oficial II: local
y autonómico

6 F. obligatoria Protocolo oficial II: local
y autonómico

6 F. obligatoria

cs
v:

 1
75

50
57

75
99

43
16

86
57

51
93

8



Identificador : 2503152

13 / 84

Inglés para eventos 6 F. obligatoria Inglés III 6 F. obligatoria

Protocolo deportivo 6 F. obligatoria Protocolo deportivo 6 F. obligatoria

Innovación y creativi-
dad en la organización de
eventos

6 F. obligatoria Innovación y creativi-
dad en la organización de
eventos

6 F. obligatoria

Protocolo en la empresa 6 F. obligatoria Protocolo en la empresa 6 F. obligatoria

Protocolo militar 6 F. obligatoria Protocolo militar 6 F. obligatoria

Producción de eventos 6 F. obligatoria Producción de eventos 6 F. obligatoria

Ceremonial académico 3 F. obligatoria

Ceremonial religioso 3 F. obligatoria

Ceremonial académico y
religioso

6 F. obligatoria

Técnicas escenográficas 6 F. obligatoria Técnicas de escenografía 6 F. obligatoria

Análisis económico de
eventos

6 F. obligatoria

Financiación de eventos 6 F. optativa

Gestión económica de la
organización de eventos

6 F. obligatoria

Heráldica y vexilología 6 F. optativa Heráldica y vexilología 6 F. optativa

Derecho premial y nobi-
liario

6 F. optativa Derecho premial y nobi-
liario

6 F. optativa

Marketing de destinos tu-
rísticos

6 F. optativa Marketing de destinos tu-
rísticos

6 F. optativa

Habilidades directivas 6 F. optativa Habilidades directivas 6 F. optativa

Técnicas para hablar en
público

6 F. obligatoria Técnicas para hablar en
público

6 F. obligatoria

Seguridad 6 F. obligatoria Seguridad 6 F. obligatoria

Sostenibilidad y RSC en la
organización de eventos

6 F. obligatoria Sostenibilidad y RSC en la
organización de eventos

6 F. obligatoria

Prácticas II 6 F. obligatoria Prácticas II 6 F. obligatoria

Conforme al Art. 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, no son objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No procede
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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. Exposición de los contenidos recogidos en las guías docentes mediante presentación o explicación.

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el profesor con participación de expertos externos. Incluirán la
asistencia a seminarios específicos externos por invitación.

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de caso, role play, resolución de ejercicios y problemas...

Prácticas externas. Prácticas tuteladas obligatorias en empresas de organización de eventos, departamentos de protocolo, centros de
convenciones, eventos especiales...

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software especializado de gestión de eventos, diseño de planos, contabilidad.

Tutorías ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se celebrarán tutorías de seguimiento y evaluación del proceso de
aprendizaje del estudiante.

Evaluación

Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus
técnicas

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas en grupo.

Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación
de presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en
biblioteca, la lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la redacción del Trabajo Final de Grado.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.

Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el curso de sus prácticas
externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor).

Defensa del TFG (presentación y defensa del TFG ante tribunal)

Trabajos y Proyectos (redacción autónoma e individual del TFG)

Informes y memorias de prácticas (memoria de las prácticas externas realizadas)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de elementos, etc.)

Pruebas de respuesta corta

Pruebas de desarrollo

Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o trabajos, presentación del TFG, etc.)
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Trabajos y proyectos

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas, casos)

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

Escalas de actitud

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)

Carpeta de aprendizaje
5.5 NIVEL 1: Módulo I: de protocolo y organización de eventos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Protocolo y ceremonial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 30 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 12
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Historia del protocolo y el ceremonial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Heráldica y vexilología

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Protocolo
NIVEL 3: Fundamentos del protocolo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Protocolo oficial I: protocolo de Estado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Protocolo oficial II: Protocolo autonómico y local

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
NIVEL 3: Protocolo en la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Protocolo deportivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ceremonial académico y religioso

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Protocolo militar

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Protocolo
NIVEL 3: Protocolo diplomático

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

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

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Protocolo
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

4. Resultados de aprendizaje

Se detalla a continuación lo que el estudiante deberá conocer, entender y ser capaz de demostrar.

· Conocer el contexto y evolución históricos del protocolo y el ceremonial.
· Conocer los antecedentes de las normas actuales en materia de protocolo y ceremonial
· Conocer los principios sociales y costumbres en que se fundamentan la educación social el protocolo y el ceremonial.
· Entender las normas que rigen la educación social y la etiqueta a situaciones diversas.
· Analizar la naturaleza de los actos con objeto de aplicar las precedencias de forma adecuada.
· Aplicar la normativa vigente en materia de precedencias a actos protocolizados oficiales de carácter local, autonómico o nacional.
· Aplicar las normas del protocolo a actos de empresa
· Conocer la organización y el funcionamiento los principales generadores de actos protocolizados, incluyendo las religiones, universidades, organismos deporti-

vos y castrenses.
· Conocer la estructura y el protocolo de las principales organizaciones internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Contenidos

Historia del protocolo y el ceremonial (6 créditos)

· Contexto histórico del protocolo y el ceremonial
· Principales etapas históricas del protocolo y el ceremonial
· Evolución de las normas y disposiciones previas a las actuales

Fundamentos del protocolo (6 créditos)

· Principios fundamentales del protocolo (ordenación, jerarquización, armonización)
· Urbanidad y cortesía como fundamentos del protocolo
· Variaciones del protocolo social en distintas culturas
· Comunicación social y sus principales medios (oral, escrita y no verbal)
· Relaciones sociales (presentaciones, saludos, regalos y actos sociales)
· Educación y las nuevas tecnologías
· El protocolo en los banquetes (decoración, elementos y modales)
· Fundamentos de la asesoría de imagen
· Antropometría
· Psicología del color
· Estilismo en el vestir (prendas y complementos)
· Indumentaria básica (fondo de armario)
· La etiqueta masculina y femenina y su correlación
· Imagen personal, empresarial y en los medios de comunicación

Protocolo oficial I: protocolo de Estado (6 créditos)

· Evolución histórica del Protocolo Oficial en España
· Normas de precedencia y rangos de ordenación
· Ordenamiento General de Precedencias del Estado
· Clasificación y presidencias de los actos
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· Sistemas de ordenación de los asistentes a un acto
· Símbolos y elementos oficiales del Estado (bandera, escudo e himno), y normativa que los rige.
· Tratamientos honoríficos

Protocolo Oficial II: local y autonómico (6 créditos)

· Legislación autonómica en materia de protocolo
· Legislación Balear en materia de protocolo
· Símbolos autonómicos y locales y normativa que los rige
· Honores y distinciones autonómicas y locales
· Soluciones ante las diferentes actuaciones en los ayuntamientos
· Viajes de las tres instituciones de la nación
· Ferias locales organizadas por instituciones, ayuntamientos, Consejos insulares, gobiernos autonómicos
· Comportamiento ante tradiciones inveteradas de cada lugar.
· Diferencia entre el patrocinio institucional y la asunción de su autoría y organización.

Protocolo en la empresa (6 créditos)

· Introducción al protocolo en la empresa
· Protocolo mixto
· Estructura de la empresa (organigrama)
· Precedencias mixtas
· Precedencias en banderas
· Organización de actos empresariales
· Cronograma, programas generales
· Manuales de protocolo en empresas

Protocolo deportivo (6 créditos)

· Diferencias protocolarias en el deporte.
· Precedencias deportivas.
· Fases de la organización protocolaria de un evento deportivo
· Protocolo en las ceremonias deportivas (aperturas, clausuras, entrega de premios, palcos de honor¿)
· Premios y distinciones deportivas (Premios Nacionales del deporte, distinciones del COE, otros.)
· Protocolo y federaciones deportivas
· Protocolo olímpico

Ceremonial académico y religioso (6 créditos)

· Estructura de las universidades
· Historia de la universidad española
· Normativa de las Universidades (especialmente la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades)
· Simbología en la universidad
· Traje académico, colores y símbolos
· Precedencias en la universidad
· Principales actos solemnes en la universidad (aperturas de curso, tomas de posesión, investiduras de doctor Honoris Causa¿)
· Principales religiones, sistemas filosóficos y religiones animistas.
· Cristianismo:

· Iglesia Católica (orígenes; estructura; organización; tratamientos; gestos y símbolos; relaciones Iglesia/estado; Ciudad del Vati-
cano: su gobierno y principales celebraciones y actos protocolarios)

· Iglesia Ortodoxa (orígenes; estructura; organización y filosofía)
· Protestantismo (orígenes, historia y principales ramas)

· Judaísmo (orígenes; historia; filosofía; símbolos y principales celebraciones)
· Islamismo (orígenes; ramas del islam y doctrina)
· Hinduismo (orígenes; historia y doctrina)

Protocolo militar (6 créditos)

· Organización de la Defensa
· Empleos y tratamientos
· Uniformidad
· Honores militares
· Condecoraciones castrenses
· Símbolos del Estado en el ceremonial militar
· Principales actos protocolizados de la Defensa
· Ceremonial de Estado y Fuerzas Armadas

Protocolo diplomático (6 créditos)

· Historia de la diplomacia /el cuerpo diplomático
· Misiones diplomáticas y relaciones diplomáticas
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· Categorías de los jefes de misión
· Orden de precedencias diplomáticas
· Instituciones consulares
· Valija, seguridad y vehículos diplomáticos
· Etiqueta diplomática
· Tratamientos honoríficos
· Principales ceremonias y actos diplomáticos (entrega de cartas credencias y visitas de Estado)

Heráldica y vexilología (6 créditos)

· Bases de la heráldica
· Introducción histórica a la heráldica
· Blasonado (escudos de armas de linajes y heráldica oficial):

· Formas de los escudos
· Campos y Particiones
· Piezas
· Esmaltes
· Figuras
· Ornamentos

· Legislación heráldica en vigor
· Orígenes de la vexilología
· Elementos de la bandera
· Tipos de banderas
· Ocasiones y debido uso de banderas (izado, arriado, media asta¿)
· Banderas en desuso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios históricos, comunicativos y sociales que subyacen al protocolo y la organización de eventos.

CE3 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen las precedencias tanto de los actos públicos oficiales, de carácter general y
especial, en particular las recogidas en el Real Decreto de precedencias del Estado y los Decretos de precedencias autonómicos, así
como la normativa propia que rige los actos no oficiales.
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CE5 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen el protocolo en la empresa así como de adaptación en casos donde sea de
aplicación el protocolo mixto.

CE6 - Capacidad de aplicación de las técnicas, tanto ceremoniales como protocolarias, propias de ámbitos singulares de aplicación
del protocolo: actos deportivos, religiosos, militares y académicos.

CE8 - Conocimiento y aplicación de los principios de la educación social, la etiqueta y la imagen personal sujetos a los requisitos
impuestos por la naturaleza de los actos.

CE12 - Conocimiento de la naturaleza y estructura del Estado así como de sus principales instituciones, sus funciones y máximos
representantes.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE14 - Conocimiento detallado de la geografía política mundial, las organizaciones internacionales, así como del contexto
diplomático y consular para una adecuada aplicación de las normas del protocolo y la etiqueta.

CE15 - Conocimiento de los títulos nobiliarios del estado, así como de las principales condecoraciones otorgadas por las
administraciones públicas, nacionales, autonómicas y locales.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE19 - Conocimiento de la estructura organizativa, principales ritos y ceremonias, así como principios doctrinales de las principales
religiones.

CE21 - Conocimiento de los principios legales que subyacen a la organización de eventos y el protocolo, así como de la legislación
en vigor en materia de contratación de servicios de espectáculos.

CE22 - Conocimiento de los fundamentos de la heráldica y la vexilología que permita identificar los elementos que conforman los
escudos y banderas tanto oficiales como no oficiales a nivel nacional e internacional.

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE27 - Conocimiento de la organización básica de las Fuerzas Armadas así como de su jerarquía, emblemas y divisas.

CE28 - Conocimiento de la estructura de las universidades españolas, así como de los símbolos y etiqueta académicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

180 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

30 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

340 100

Evaluación 30 100

Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

20 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,

150 0
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preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

750 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0

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

0.0 100.0

Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

NIVEL 2: Organización de eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 36 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 12
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Principios de organización de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Técnicas de escenografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización de Eventos
NIVEL 3: Introducción al sector MICE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Producción de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Organización de reuniones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Innovación y creatividad en la organización de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión informática de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Sostenibilidad y RSC en la organización de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Eventos accesibles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Eventos especiales

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización de Eventos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

4. Resultados de aprendizaje

Se detalla a continuación lo que el estudiante habrá de conocer, entender y ser capaz de demostrar:

· Conocer las características y funciones de los agentes que intervienen en el mercado de reuniones.
· Diseñar eventos identificando las distintas fases y tareas del proceso.
· Identificar las necesidades de producción en la organización de eventos.
· Gestionar la financiación, gestión y cierre económico de un evento
· Establecer la secuencia interna de los actos
· Conocer el manejo de las TIC al servicio de la organización de eventos
· Conocer el proceso y herramientas de la creatividad para su aplicación a la organización de eventos
· Conocer los principios de la sostenibilidad y la RSC en la organización de eventos
· Responder a las necesidades planteadas por las discapacidades en los eventos
· Conocer las características que caracterizan los eventos especiales y las peculiaridades de su organización.
· Conocer los principios de la escenografía para su integración en proyectos organizativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de organización de eventos (6 créditos)

· Principios básicos del protocolo en los eventos (responsabilidades del anfitrión)
· Fases de la planificación de un evento: (1) Pre-evento: establecimiento de objetivos, anteproyecto, proyecto y programación, organización y producción, taquilla,

comunicación, ensayos; (2) evento: ejecución; y (3) post-evento: análisis y evaluación.
· Secuencias de los actos y su protocolo
· Principios de la seguridad en los eventos

Introducción al sector MICE (6 créditos)

· Segmentación turística. Turismo de negocios y turismo de reuniones
· Análisis del turismo de reuniones
· Criterios para la clasificación de eventos.
· Tipologías de eventos y principales características
· Principales generadores de eventos
· Principales agentes en la organización de eventos

Producción de eventos (6 créditos)

· El espacio y los medios técnicos
· La escenografía
· El equipo de producción
· Etapas en la producción de eventos. El plan de trabajo
· Desarrollo del briefing
· Planificación del evento
· Elaboración del presupuesto de compra y venta
· Desarrollo del evento
· Seguimiento post-evento
· Gestión del patrocinio
· Instalaciones y medios naturales
· Medios técnicos
· Arquitectura efímera
· La sostenibilidad en la producción de eventos

Organización de reuniones (6 créditos)

· Concepto, naturaleza y tipos de reuniones
· Principales agentes del mercado de reuniones
· Estructura organizativa y funciones: comités y secretarías
· Tipos de venues (espacios destinados a las reuniones)
· Clasificación de los públicos objetivo
· Organización de reuniones como proyecto. Fases de la organización
· Tipos de programas (preliminar y definitivo) y su operativa
· Gestión de la producción y logística: plan de necesidades (económicas, materiales, técnicas, de servicios y de recursos humanos)
· Concepto y normativa de: patrocinio, mecenazgo y fundraising.
· Fuentes de financiación y presupuestos

Innovación y creatividad en la organización de eventos (6 créditos)

· Concepto, campos y proceso de innovación
· La innovación en la organización de eventos: aspectos susceptibles de innovación, agentes implicados, valor añadido
· Innovación como base de la creación
· La creatividad. El pensamiento creativo
· Mecanismos de la creatividad
· El proceso creativo en la organización de eventos

cs
v:

 1
75

50
57

75
99

43
16

86
57

51
93

8



Identificador : 2503152

31 / 84

· Innovación, creatividad y comunicación en la organización de eventos

Gestión informática de eventos (6 créditos)

· Ofimática para la gestión de eventos (MsOffice, Visio, Project)
· Software especializado para la gestión integral de congresos (e-Congres)
· Uso de herramientas de ¿social media¿ para la creación, seguimiento y medición de resultados de eventos.

Sostenibilidad y RSC en la organización de eventos (6 créditos)

· Conceptos de sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
· Criterios de la gestión de eventos sostenibles
· Gestión de la sostenibilidad en la organización de eventos
· Evaluación y medición de la gestión de residuos del evento
· Principios y requisitos de la RSC
· Políticas y ámbitos de aplicación de la RSC
· Normativa de la RSC
· Sistemas de gestión de los valores intangibles de la RSC
· Aplicación de la RSC a la organización de eventos

Eventos accesibles (6 créditos)

· Diferenciación de las discapacidades (visual, auditiva, física y mental)
· Necesidades de las personas con discapacidad
· Diagnóstico y gestión de la accesibilidad en los eventos (instalaciones, infraestructuras, materiales y comunicación)
· Reglas de comunicación y de actuación en los eventos accesibles
· Principios y símbolos de la accesibilidad global

Eventos especiales (6 créditos)

· Concepto y atributos de eventos especiales
· Dimensiones para la clasificación de los eventos especiales: escala, convocatoria (megaeventos, eventos regionales, eventos locales, eventos itinerantes), produc-

ción o programa (profesional vs. amateur, formato competitivo vs. no competitivo, exterior vs. interior, nivel de implicación del público, gratuito vs. de pago),
tematización, otros (frecuencia, rol de la audiencia, duración, autenticidad, elección de la sede)

· Tipología de los espacios destinados a eventos especiales
· Organización, producción y logística de eventos especiales

Técnicas de escenografía (6 créditos)

· Evolución histórica de la arquitectura teatral
· Escenografía contemporánea
· Arquitectura efímera
· Sistemas de iluminación (color, brillo, contraste)
· Iluminación escénica y diseño de la luz
· Proyecciones y efectos de luz y sonido
· Soportes
· Materiales
· Sistemas expositivos
· Señalética
· Técnicas de escenografía (simetría, repetición y variación, ubicación, movimiento y perspectiva visual)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG5 - Capacidad de aplicación de conceptos, técnicas y conocimientos de las distintas áreas del turismo de reuniones, la
organización de eventos y el protocolo para solucionar problemas.
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CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios históricos, comunicativos y sociales que subyacen al protocolo y la organización de eventos.

CE7 - Capacidad de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y de hacer frente a cuestiones turísticas a través del
despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías
de la información y comunicación (TIC).

CE8 - Conocimiento y aplicación de los principios de la educación social, la etiqueta y la imagen personal sujetos a los requisitos
impuestos por la naturaleza de los actos.

CE9 - Conocimiento de los agentes implicados en el macroentorno del turismo de reuniones, de la categorización y peculiaridades
de los eventos atendiendo a criterios objetivos así como de las fases inherentes a la organización de las mismas, sus actores y
aspectos de producción.

CE10 - Capacidad de gestión económica orientada a resultados en las distintas fases de la organización un evento.

CE12 - Conocimiento de la naturaleza y estructura del Estado así como de sus principales instituciones, sus funciones y máximos
representantes.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE16 - Capacidad de identificación de amenazas, valoración de riesgos, así como aplicación de las medidas, recursos humanos y
técnicos necesarios para su gestión, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad en organización de eventos.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE21 - Conocimiento de los principios legales que subyacen a la organización de eventos y el protocolo, así como de la legislación
en vigor en materia de contratación de servicios de espectáculos.

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE24 - Capacidad de incorporación al diseño y operativa de actos y eventos de medidas específicas de atención a la discapacidad.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.

CE26 - Capacidad de adopción de medidas compatibles con la sostenibilidad en el diseño y operativa de eventos.

CE29 - Capacidad de aplicación de los principios del marketing de forma que permita la adecuada promoción de destinos y
proyectos MICE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

180 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

30 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

340 100

Evaluación 30 100

Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

20 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

150 0

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0

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

0.0 100.0

Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

NIVEL 2: Comunicación y relaciones públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Comunicación aplicada a la organización de eventos I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Principios de relaciones públicas y publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Comunicación aplicada a la organización de eventos II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Técnicas para hablar en público

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

4. Resultados de aprendizaje

Se detalla a continuación lo que el estudiante habrá de conocer, entender y ser capaz de demostrar:

· Concebir los eventos como actos de comunicación
· Comprender la información contenida en textos periodísticos escritos y orales referentes a la organización de eventos.
· Comprender textos redactados siguiendo la norma de redacción protocolar.
· Redactar mensajes y documentos en un lenguaje técnico adecuado.
· Reconocer los tipos de texto propios del sector del turismo de reuniones, y la organización de eventos en particular atendiendo a su registro, estilo, estructura y

elementos discursivos.
· Comunicarse oralmente en público en situaciones comunicativas propias de la organización de eventos y el protocolo.
· Redactar adecuadamente planes de comunicación para eventos
· Comprender la importancia de las RRPP en la gestión de eventos
· Aplicar técnicas de relaciones públicas al proceso organizativo de actos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Contenidos

Comunicación aplicada a la organización de eventos I (6 créditos)

- Principios y teoría de la comunicación

- Comunicación interna y externa

- El evento como acto de comunicación
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- Medios de comunicación social y digital: El papel de la prensa, radio, televisión y cine en la divulgación de eventos

- Estrategia y planes de comunicación

- Comunicación y crisis

Comunicación aplicada a la organización de eventos II (6 créditos)

- Principales documentos redactados (notas de prensa, convocatorias de medios, dossiers de prensa)

- La corrección política

- Comunicación para eventos y medios virtuales (salas de prensa 2.0, redes sociales)

- Redacción protocolar (saluda, invitación, excusas, agradecimientos, ¿netiqueta¿).

- Uso del catalán en la redacción protocolar.

Técnicas para hablar en público (6 créditos)

· Teoría y esquema de la comunicación
· Características, recursos y técnicas de expresión oral.
· Características del orador
· Obstáculos psicológicos a la comunicación
· La intervención en público. Características, tipos de intervención.
· Oratoria individual y colectiva
· Variables a considerar en la preparación de la presentación oral
· Las ayudas visuales

Principios de relaciones públicas y publicidad (6 créditos)

· Historia y sentido de la comunicación publicitaria en la economía de libre mercado.
· Sistemas y gestión publicitaria.
· El mensaje publicitario.
· La planificación de medios.
· Investigación para la creatividad publicitaria.
· La e-publicidad
· Marco teórico de las RRPP.
· Concepto de imagen, comunicación y entorno en la aplicación de las RRPP.
· Creación y gestión de la imagen corporativa empresarial e institucional.
· Las RRPP y gestión de los públicos en eventos.
· Herramientas de RRPP para eventos de públicos externos.
· Técnicas y herramientas de RRPP dependientes del mapa de públicos.
· Teoría de las RRPP internacionales.
· RSC, fund-raising, lobby, patrocinio y mecenazgo al servicio del plan de comunicación de RRPP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.
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CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad

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

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y de hacer frente a cuestiones turísticas a través del
despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías
de la información y comunicación (TIC).

CE10 - Capacidad de gestión económica orientada a resultados en las distintas fases de la organización un evento.

CE11 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación social que posibilite, desde la concepción
del evento como una herramienta de comunicación, una adecuada interacción con ellos por parte del organizador de eventos.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE20 - Capacidad de incorporación de técnicas de relaciones públicas a la estrategia de comunicación propia del protocolo y la
organización de eventos con el fin de establecer un mutuo entendimiento entre los grupos de interés (cliente, organización, públicos
objetivo¿).

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.

CE26 - Capacidad de adopción de medidas compatibles con la sostenibilidad en el diseño y operativa de eventos.

CE29 - Capacidad de aplicación de los principios del marketing de forma que permita la adecuada promoción de destinos y
proyectos MICE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

72 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

12 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

136 100

Evaluación 12 100
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Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

8 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

60 0

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0

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

0.0 100.0
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Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: de materias instrumentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguas aplicadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Idioma Moderno
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
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No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Inglés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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: Inglés III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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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NIVEL 3: Catalán para protocolo y eventos

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Protocolo

Mención en Organización de Eventos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Resultados de aprendizaje

Se detalla a continuación lo que el estudiante habrá de conocer, entender y ser capaz de demostrar:

· Conocer las estructuras gramaticales de las lenguas inglesa y catalana aplicadas a una situación comunicativa específica del turismo, y en particular de la organi-
zación de eventos y el protocolo.

· Conocer el vocabulario específico de los principales ámbitos de la organización de eventos y el protocolo.
· Saber comprender textos originales relacionados con relacionados con la organización de eventos y el protocolo.
· Reconocer los tipos de texto propios del sector atendiendo a su estilo, estructura y elementos discursivos.
· Redactar mensajes y documentos en un lenguaje técnico adecuado a la organización de eventos y el protocolo.
· Comunicarse oralmente situaciones comunicativas académicas y profesionales propias del de la organización de eventos y el protocolo: interacción con clien-

tes/delegados, presentaciones, reuniones, negociaciones, etc.

Conocer aspectos socio-culturales de las lenguas inglesa y catalana tales como rutinas y rituales de la comunicación, costumbres y tradiciones, etc

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Contenidos

Inglés I (6 ECTS)

· Análisis del uso de la lengua inglesa en entornos comunicativos I: las agencias de viaje, los medios de transporte (con especial atención al aeropuerto), los esta-
blecimientos hoteleros, las oficinas de información turística.

· Fonética de la lengua inglesa I.
· Gramática comunicativa aplicada a entornos turísticos.
· Vocabulario específico técnico y semi-técnico de entornos comunicativos turísticos.
· Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional turístico I: técnicas de atención telefónica, atención al público cara a cara.
· Análisis de tipos de texto I: correspondencia mercantil para hacer reservas, solicitar y dar información, tramitar una reclamación, el currículum vitae y la carta de

presentación.
· Aspectos interculturales básicos a nivel pragmático en situaciones profesionales del turismo I: la atención al público y la solicitud de un puesto de trabajo.

Inglés II (6 ECTS)

· Introducción al inglés de las relaciones públicas
· Análisis del uso de la lengua inglesa en entornos comunicativos II: situaciones comunicativas en el contexto de las relaciones publicas, intervenciones en públi-

co, gestión de reuniones, instalaciones para reuniones, perfiles profesionales, relaciones públicas, servicios de catering, etiqueta social y corporativa internacio-
nal.

· Fonética de la lengua inglesa II.

cs
v:

 1
75

50
57

75
99

43
16

86
57

51
93

8



Identificador : 2503152

43 / 84

· Gramática comunicativa aplicada al entorno de las relaciones públicas.
· Vocabulario específico técnico y semi-técnico de los entornos comunicativos de las relaciones públicas.
· Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional de las relaciones públicas.
· Análisis de tipos de texto II: la correspondencia en las relaciones públicas.
· Aspectos interculturales a nivel pragmático en situaciones profesionales de las relaciones públicas.
· La comprensión de la diversidad cultural, la etiqueta, el protocolo y el trabajo en equipo.

Inglés III (6 ECTS)

· Introducción al inglés del turismo de negocios y reuniones.
· Análisis del uso de la lengua inglesa en entornos comunicativos III: la gestión y planificación de eventos, la promoción de la oferta complementaria, la negocia-

ción con patrocinadores extranjeros.
· Fonética de la lengua inglesa.
· Gramática comunicativa aplicada a los entornos del turismo de negocios y reuniones.
· Vocabulario específico técnico y semi-técnico de los entornos comunicativos del turismo de negocios y reuniones.
· Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional del turismo de negocios y reuniones.
· Análisis de tipos de texto III: la correspondencia mercantil para la organización y gestión de eventos (call for papers, abstracts, programas, publicidad¿). La re-

dacción de una página web de un evento.
· Aspectos interculturales a nivel pragmático en situaciones profesionales de negocios y reuniones.
· La comprensión de la diversidad cultural, la etiqueta, el protocolo y el trabajo en equipo.

Catalán para protocolo y eventos (6 ECTS)

· Gramática comunicativa aplicada a los entornos del protocolo y la organización de eventos.
· Vocabulario específico técnico y semi-técnico de los entornos comunicativos del protocolo y la organización de reuniones.
· Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional del protocolo y la organización de eventos.
· El catalán oral en actos protocolizados: peculiaridades, convenciones y fórmulas propias.
· Escritos y correspondencia protocolar (saludes, invitacións y respostes, agraïments, cartes protocol·làries, cartes de condol) y para la organización de eventos

(convocatòries de propostes, resums, programes d¿actes).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Observaciones

De conformidad con el Articulo 19.1 del Acuerdo normativo 10040/2011, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de
las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears

Para la obtención de cada una de les titulaciones de grado de la UIB es necesario demostrar que se ha alcanzado un nivel de conocimiento del lengua
inglesa equivalente como mínimo al B2 establecido en el Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR), de acuerdo con el desarrollo
que se hará de este requisito en cada plan de estudios.

El plan de estudios recoge y habilita las vías habilitadas a tal efecto en el Art. 1 del Acuerdo Normativo del día 15 de abril de 2014 por el que se aprue-
ba la normativa sobre el conocimiento de lengua inglesa en los estudios de grado.

Consultado el Departamento de Filología catalana y Lingüística General será recomendable que los alumnos que deseen cursar la asignatura ¿Cata-
lán para Protocolo y eventos¿ cuenten con un nivel equivalente al B2 en dicha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen las precedencias tanto de los actos públicos oficiales, de carácter general y
especial, en particular las recogidas en el Real Decreto de precedencias del Estado y los Decretos de precedencias autonómicos, así
como la normativa propia que rige los actos no oficiales.

CE11 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación social que posibilite, desde la concepción
del evento como una herramienta de comunicación, una adecuada interacción con ellos por parte del organizador de eventos.

CE12 - Conocimiento de la naturaleza y estructura del Estado así como de sus principales instituciones, sus funciones y máximos
representantes.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE14 - Conocimiento detallado de la geografía política mundial, las organizaciones internacionales, así como del contexto
diplomático y consular para una adecuada aplicación de las normas del protocolo y la etiqueta.

CE15 - Conocimiento de los títulos nobiliarios del estado, así como de las principales condecoraciones otorgadas por las
administraciones públicas, nacionales, autonómicas y locales.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE19 - Conocimiento de la estructura organizativa, principales ritos y ceremonias, así como principios doctrinales de las principales
religiones.

CE21 - Conocimiento de los principios legales que subyacen a la organización de eventos y el protocolo, así como de la legislación
en vigor en materia de contratación de servicios de espectáculos.

CE22 - Conocimiento de los fundamentos de la heráldica y la vexilología que permita identificar los elementos que conforman los
escudos y banderas tanto oficiales como no oficiales a nivel nacional e internacional.

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE27 - Conocimiento de la organización básica de las Fuerzas Armadas así como de su jerarquía, emblemas y divisas.

CE28 - Conocimiento de la estructura de las universidades españolas, así como de los símbolos y etiqueta académicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

72 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

12 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

136 100

Evaluación 12 100

Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

8 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

60 0
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Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0

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

0.0 100.0

Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Grado (TFG)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de fin de Grado (TFG)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habida cuenta de la naturaleza de esta materia, los resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar son de carácter global, ya que el objetivo
planteado también lo es: que el alumno aplique e integre las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas a lo largo de la titula-
ción.

Esto hace que los resultados de aprendizaje estén estrechamente ligados a las competencias de la titulación en su conjunto. Los resultados de apren-
dizaje que persigue esta materia son:

· Demostrar capacidad de decisión y de espíritu crítico;
· Probar haber alcanzado un nivel adecuado para analizar y sintetizar información;
· Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo;
· Adaptarse a situaciones nuevas;
· Conocer y comprender los aspectos básicos de la profesión;
· Comunicarse eficazmente oralmente y por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS)
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Elaboración dirigida de un trabajo individual original e inédito en aplicación de las competencias de la titulación, y en uno de las siguientes modalida-
des:

· Investigación básica o aplicada en un aspecto del protocolo u organización de eventos
· Diseño de proyecto organizativo de un evento de entidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Solo podrán matricularse del Trabajo de Fin de Grado aquellos alumnos que simultáneamente estén matriculados de todos los créditos pendientes pa-
ra la superación del Grado en Protocolo y Organización de Eventos.

El tema objeto del Trabajo de Fin de Grado podrá proponerse a iniciativa:

a) Del/la alumno/a, dirigiéndose a uno de los departamentos que imparten docencia en la titulación, y proponer un tema para su desarrollo relacionado
con la docencia y/o investigación incluida en algún área de conocimiento del Departamento.

b) De los/las Profesores/as del Centro, y en relación con su docencia y/o investigación vinculada a la titulación.

c) De Departamentos del centro, en colaboración con otros organismos o empresas, en desarrollo de la docencia y/o investigación aplicadas del De-
partamento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG5 - Capacidad de aplicación de conceptos, técnicas y conocimientos de las distintas áreas del turismo de reuniones, la
organización de eventos y el protocolo para solucionar problemas.

CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de adquirir una visión integral del fenómeno turístico y entender las relaciones entre los distintos subsistemas y
disciplinas que lo integran.

CE3 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen las precedencias tanto de los actos públicos oficiales, de carácter general y
especial, en particular las recogidas en el Real Decreto de precedencias del Estado y los Decretos de precedencias autonómicos, así
como la normativa propia que rige los actos no oficiales.

cs
v:

 1
75

50
57

75
99

43
16

86
57

51
93

8



Identificador : 2503152

48 / 84

CE5 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen el protocolo en la empresa así como de adaptación en casos donde sea de
aplicación el protocolo mixto.

CE8 - Conocimiento y aplicación de los principios de la educación social, la etiqueta y la imagen personal sujetos a los requisitos
impuestos por la naturaleza de los actos.

CE9 - Conocimiento de los agentes implicados en el macroentorno del turismo de reuniones, de la categorización y peculiaridades
de los eventos atendiendo a criterios objetivos así como de las fases inherentes a la organización de las mismas, sus actores y
aspectos de producción.

CE10 - Capacidad de gestión económica orientada a resultados en las distintas fases de la organización un evento.

CE11 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación social que posibilite, desde la concepción
del evento como una herramienta de comunicación, una adecuada interacción con ellos por parte del organizador de eventos.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.

CE29 - Capacidad de aplicación de los principios del marketing de forma que permita la adecuada promoción de destinos y
proyectos MICE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías ECTS. Dada la naturaleza de
determinadas asignaturas, se celebrarán
tutorías de seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje del estudiante.

5 100

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

145 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el curso de sus prácticas
externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor).

Defensa del TFG (presentación y defensa del TFG ante tribunal)

Trabajos y Proyectos (redacción autónoma e individual del TFG)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

0.0 15.0

Trabajos y proyectos 85.0 85.0

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habida cuenta de la naturaleza de esta materia, los resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar son de carácter global, ya que el objetivo
planteado también lo es: que el alumno aplique e integre las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas a lo largo de la titula-
ción.

Esto hace que los resultados de aprendizaje estén estrechamente ligados a las competencias de la titulación en su conjunto. Los resultados de apren-
dizaje que persigue esta materia son:

· Demostrar capacidad de decisión y de espíritu crítico;
· Probar haber alcanzado un nivel adecuado para analizar y sintetizar información;
· Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo;
· Adaptarse a situaciones nuevas;
· Conocer y comprender los aspectos básicos de la profesión;
· Comunicarse eficazmente oralmente y por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas I (6 ECTS)

· Prácticas externas en gabinetes de protocolo, empresas de organización de eventos u equipo convocado para la organización de un evento especial en particular.
· Los contenidos exactos de las mismas cumplirán el requisito de responder a las competencias de la titulación y serán acordados en cada caso entre el tutor desig-

nado por el centro y el tutor asignado en el gabinete, empresa u equipo.

Prácticas II (6 créditos)

· Prácticas externas específicas adecuadas al itinerario formativo escogido por el alumno (i.e. protocolo u organización de eventos)
· Los contenidos exactos de las mismas cumplirán el requisito de responder a las competencias de la titulación y serán acordados en cada caso entre el tutor desig-

nado por el centro y el tutor asignado en el gabinete, empresa u equipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG8 - Capacidad de aplicación en el entorno profesional de los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y capacidad de integración
en equipos multidisciplinares.
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CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de adquirir una visión integral del fenómeno turístico y entender las relaciones entre los distintos subsistemas y
disciplinas que lo integran.

CE3 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen las precedencias tanto de los actos públicos oficiales, de carácter general y
especial, en particular las recogidas en el Real Decreto de precedencias del Estado y los Decretos de precedencias autonómicos, así
como la normativa propia que rige los actos no oficiales.

CE5 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen el protocolo en la empresa así como de adaptación en casos donde sea de
aplicación el protocolo mixto.

CE8 - Conocimiento y aplicación de los principios de la educación social, la etiqueta y la imagen personal sujetos a los requisitos
impuestos por la naturaleza de los actos.

CE9 - Conocimiento de los agentes implicados en el macroentorno del turismo de reuniones, de la categorización y peculiaridades
de los eventos atendiendo a criterios objetivos así como de las fases inherentes a la organización de las mismas, sus actores y
aspectos de producción.

CE10 - Capacidad de gestión económica orientada a resultados en las distintas fases de la organización un evento.

CE11 - Conocimiento de la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación social que posibilite, desde la concepción
del evento como una herramienta de comunicación, una adecuada interacción con ellos por parte del organizador de eventos.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE18 - Conocimiento de los elementos visuales que confluyen en la puesta en escena de un evento (materiales, espacios, decorados,
accesorios, iluminación), así como de la adecuada caracterización de los intervinientes (vestuario, maquillaje, peluquería, etiqueta)
en función de la naturaleza del evento.

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE24 - Capacidad de incorporación al diseño y operativa de actos y eventos de medidas específicas de atención a la discapacidad.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.

CE29 - Capacidad de aplicación de los principios del marketing de forma que permita la adecuada promoción de destinos y
proyectos MICE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas. Prácticas tuteladas
obligatorias en empresas de organización
de eventos, departamentos de protocolo,
centros de convenciones, eventos
especiales...

295 100

Tutorías ECTS. Dada la naturaleza de
determinadas asignaturas, se celebrarán
tutorías de seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje del estudiante.

2 100

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas

3 0
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escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el curso de sus prácticas
externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor).

Informes y memorias de prácticas (memoria de las prácticas externas realizadas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 20.0 30.0

Escalas de actitud 50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: de empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Legislación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Nociones básicas de derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho constitucional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Geografía política y Relaciones internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho premial y nobiliario

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Protocolo
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

· Comprender los principios, instituciones, normas y conceptos jurídicos básicos.
· Reconocer la Constitución Española como base del ordenamiento de la estructura del Estado.
· Conocer los poderes del Estado así como el funcionamiento de las instituciones depositarias de los mismos.
· Conocer las autoridades que representan a estas instituciones del Estado.
· Conocer la estructura de las principales organizaciones internacionales, así como los marcos geográficos de actuación.
· Conocer los orígenes del derecho premial y nobiliario.
· Conocer la normativa actual sobre tratamientos y sucesiones nobiliarias.
· Reconocer las más importantes premiaciones actuales dentro del Estado, así como las de las comunidades autónomas y corporaciones locales.
· Conocer la legislación en materia de seguridad.
· Analizar, valorar y gestionar riesgos y amenazas en la organización de eventos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Contenidos

Nociones básicas de derecho (6 ECTS)

· El derecho y sus fuentes.
· La Constitución y los principios democráticos.
· La organización del Estado. Las administraciones públicas.
· El entorno internacional; la cultura de la paz; inmigración y extranjería.
· La persona. La familia y la herencia.
· Los derechos humanos; igualdad entre hombres y mujeres; la discapacidad
· El derecho penal
· El sistema tributario
· Los contratos. Los bienes. La actividad empresarial. Las relaciones laborales.
· La administración de Justicia.

Derecho Constitucional (6 ECTS)

· La Constitución Española y sus consecuencias en la estructura del poder del Estado español.
· El reparto de poderes del Estado.
· Principales instituciones del país, organigrama y funciones.
· Autoridades del Estado.
· Símbolos del Estado.

Geografía política y Relaciones internacionales (6 ECTS)

· Geografía política: El continente europeo, el continente americano, el continente africano, el continente asiático.
· Principales organizaciones internacionales: Estructura e instituciones de la Unión Europea, Naciones Unidas, OTAN, Organización de Estados

Americanos, Liga Árabe.

Derecho premial y nobiliario (6 ECTS)

· Origen y trayectoria histórica de los títulos nobiliarios
· Títulos nobiliarios del Estado. La sucesión nobiliaria.
· Condecoraciones del Estado
· Principales premiaciones autonómicas

Seguridad (6 ECTS)

· La seguridad
· Los riesgos y las amenazas
· Los medios técnicos
· Los servicios de seguridad
· Protección de personas (VIP)
· Bases para el funcionamiento y la contratación de los servicios de seguridad
· Medidas organizativas
· Legislación y normativa de seguridad
· Diferentes tipos de eventos y sus medidas preventivas
· Gestión general de la seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG5 - Capacidad de aplicación de conceptos, técnicas y conocimientos de las distintas áreas del turismo de reuniones, la
organización de eventos y el protocolo para solucionar problemas.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de aplicación de las normas que rigen las precedencias tanto de los actos públicos oficiales, de carácter general y
especial, en particular las recogidas en el Real Decreto de precedencias del Estado y los Decretos de precedencias autonómicos, así
como la normativa propia que rige los actos no oficiales.

CE12 - Conocimiento de la naturaleza y estructura del Estado así como de sus principales instituciones, sus funciones y máximos
representantes.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE14 - Conocimiento detallado de la geografía política mundial, las organizaciones internacionales, así como del contexto
diplomático y consular para una adecuada aplicación de las normas del protocolo y la etiqueta.

CE15 - Conocimiento de los títulos nobiliarios del estado, así como de las principales condecoraciones otorgadas por las
administraciones públicas, nacionales, autonómicas y locales.

CE16 - Capacidad de identificación de amenazas, valoración de riesgos, así como aplicación de las medidas, recursos humanos y
técnicos necesarios para su gestión, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad en organización de eventos.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE21 - Conocimiento de los principios legales que subyacen a la organización de eventos y el protocolo, así como de la legislación
en vigor en materia de contratación de servicios de espectáculos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

90 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

15 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

170 100
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Evaluación 15 100

Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

10 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

75 0

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

375 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0
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Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 100.0

Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 18 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Diseño organizativo y capital humano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Contratación turística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Gestión económica de la organización de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Habilidades directivas

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

4. Resultados de aprendizaje

· Entender el papel de la empresa en el conjunto de la economía
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· Entender el funcionamiento sistémico de una empresa
· Entender la relevancia de las estructuras organizativas en la empresa
· Conocer las políticas de recursos humanos en la empresa
· Distinguir y valorar las principales estrategias de las empresas
· Entender los distintos tipos de contratos en el ámbito del turismo de reuniones
· Analizar fuentes de financiación para un proyecto organizativo de un evento
· Controlar la gestión económica de un proyecto organizativo
· Analizar los impactos económicos de un evento
· Conocer las habilidades al servicio del líder de un equipo de trabajo
· Aplicar técnicas de comunicación, dirección y liderazgo a un equipo de trabajo
· Gestionar situaciones de conflicto
· Tomar decisiones de forma metódica y basadas en el análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Contenidos

Introducción a la empresa (6 créditos)

· La empresa en la organización de la actividad económica
· El entorno económico e institucional de la empresa
· Perspectiva económica de las formas legales de la empresa
· La toma de decisiones en la empresa: tipología
· La gestión integral de la empresa y sus áreas funcionales: Finanzas,
· Administración, producción y comercialización

Diseño organizativo y capital humano (6 créditos)

· Organización interna de la empresa
· Características diferenciales de las empresas turísticas (y de gestión de eventos)
· Diseño organizativo. Control y supervisión
· Políticas de recursos humanos: selección, evaluación, formación, retribución, promoción y cultura
· Gestión del capital humano: gestión del conocimiento y de competencias, desarrollo del aprendizaje organizativo, dirección de conductas y motivación.

Contratación turística (6 créditos)

· Noción elemental de contrato
· Los contratos turísticos y sus clases: civiles y mercantiles, instrumentales y de consumo.
· Los contratos civiles o de consumo
· Los contratos mercantiles o interempresariales
· La insolvencia del empresario turístico

Gestión económica de la organización de eventos (6 créditos)

· El patrocinio en la organización de eventos. Tipologías.
· El dossier de patrocinio.
· Análisis de fuentes de financiación públicas.
· Análisis de fuentes de financiación privadas.

· Pricing
· Análisis de costos
· Elaboración de presupuestos
· Controlling
· Cierre económico y análisis de beneficios (ROI)
· Gestión de Revenue management
· Impacto económico

Habilidades directivas (6 créditos)

· Las habilidades directivas
· Técnicas dirección y liderazgo organizacional
· Técnicas de comunicación interpersonal
· Técnicas de negociación y de resolución de conflictos
· Gestión del tiempo y dirección de reuniones
· Técnicas de dirección de equipo de trabajo
· Técnicas y métodos de toma de decisiones
· Técnicas de creatividad
· Técnicas de presentación en público

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG5 - Capacidad de aplicación de conceptos, técnicas y conocimientos de las distintas áreas del turismo de reuniones, la
organización de eventos y el protocolo para solucionar problemas.

CG6 - Capacidad de negociación y resolución de conflictos para alcanzar acuerdos en situaciones profesionales de intereses
contrapuestos.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de adquirir una visión integral del fenómeno turístico y entender las relaciones entre los distintos subsistemas y
disciplinas que lo integran.

CE4 - Capacidad de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo turístico entendidos como un sistema
dentro de una amplia gama de escalas espaciales.

CE7 - Capacidad de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y de hacer frente a cuestiones turísticas a través del
despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías
de la información y comunicación (TIC).

CE9 - Conocimiento de los agentes implicados en el macroentorno del turismo de reuniones, de la categorización y peculiaridades
de los eventos atendiendo a criterios objetivos así como de las fases inherentes a la organización de las mismas, sus actores y
aspectos de producción.

CE10 - Capacidad de gestión económica orientada a resultados en las distintas fases de la organización un evento.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE14 - Conocimiento detallado de la geografía política mundial, las organizaciones internacionales, así como del contexto
diplomático y consular para una adecuada aplicación de las normas del protocolo y la etiqueta.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE21 - Conocimiento de los principios legales que subyacen a la organización de eventos y el protocolo, así como de la legislación
en vigor en materia de contratación de servicios de espectáculos.

CE23 - Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y recursos humanos implicados en el proyecto organizativo y operativa de
un acto o evento.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

90 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

15 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

170 100

Evaluación 15 100

Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

10 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

75 0

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

375 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0
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Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0

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

0.0 100.0

Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

NIVEL 2: Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

Mixta Artes y Humanidades Arte
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción al Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión del patrimonio cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Marketing turístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Marketing de destinos turísticos

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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 No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización de Eventos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al turismo (6 créditos)

· Principales definiciones.
· Concepto e historia de la actividad turística a nivel mundial, español y balear.
· Las motivaciones del viaje turístico.
· Medición de impactos del turismo.
· El turismo en la balanza de pagos.
· La oferta turística: oferta hotelera, oferta extrahotelera, oferta complementaria y transporte.
· Principales zonas turísticas.
· La oferta hotelera. Principales cadenas a nivel mundial, español y balear. Análisis de la oferta hotelera. Oferta extrahotelera. Oferta complementaria: Restauran-

tes y bares.
· Intermediación turística. Tour Operadores y los nuevos canales de venta.
· La provisión pública de infraestructura y servicios turísticos. El municipio turístico.
· Clasificación del suelo. Análisis histórico de la planificación territorial en Baleares.
· Demanda turística: factores determinantes de la demanda, demanda nacional e internacional.
· La política turística: formas de intervención y ordenación de la oferta, intermediación y demanda turística.

Gestión de patrimonio cultural (6 créditos)

· Introducción al concepto de patrimonio Cultural. Definición, clasificación y evolución a lo largo de la Historia.
· El patrimonio histórico-artístico: Los elementos más destacados en las diversas épocas y culturas; el patrimonio cultural en las Islas Baleares.
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· Tutela y normativa sobre conservación del patrimonio cultural.
· La gestión de los bienes culturales. Actores implicados en la gestión: Recursos básicos del patrimonio y su puesta en valor. El museo como gestor de patrimonio.
· La difusión e interpretación del patrimonio cultural. Estrategias en el turismo cultural internacional y nacional.
· Relaciones entre turismo y patrimonio cultural. Medios de aproximación: fuentes bibliográficas y documentales. Las bases y los requisitos de una relación equili-

brada. El diseño de proyectos culturales, y de rutas y visitas.

Marketing turístico (6 créditos)

· Introducción al concepto moderno de marketing
· La función comercial en la empresa turística. Los instrumentos comerciales.
· Características específicas de los servicios turísticos y sus implicaciones para el marketing.
· Análisis del entorno, los mercados turísticos y la demanda turística.
· Comportamiento del consumidor en turismo.
· Segmentación de mercados turísticos
· Comportamiento de compra de las organizaciones
· Investigación Comercial y de Mercados

Marketing de destinos turísticos (6 créditos)

· El papel del marketing en la comercialización de destinos turísticos.
· Principales mercados turísticos emisores. Principales segmentos de mercado y su comportamiento.
· El Plan de Marketing de un destino turístico.
· Factores de determinan la competitividad de un destino turístico.
· El proceso de colaboración entre sector público y sector privado en las acciones de comercialización de un destino turístico.
· Acciones de marketing interno dirigidas a la población residentes y los agentes económicos y sociales. Acciones de marketing externo hacia los mercados emiso-

res.
· La imagen de los destinos turísticos y su importancia en turismo. Cómo determinar y gestionar la imagen. El destino turístico como marca y su gestión.
· Estrategias competitivas de destinos turísticos.
· Programas de calidad y acciones de fidelización de la clientela en destinos turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de pensamiento crítico, análisis y síntesis de la información necesaria para gestionar actos y eventos de forma
integral y acorde a su naturaleza y peculiaridades.

CG2 - Capacidad de aprendizaje autónomo a partir de la identificación y selección de fuentes de distinta naturaleza.

CG3 - Capacidad de planificación de tiempos y recursos disponibles, así como de organización y adaptación al cambio a través de
las diversas fases inherentes a la organización de actos y eventos.

CG4 - Conocimiento de la lenguas castellana, catalana e inglesa en un nivel que permita la comprensión, la expresión y la
aplicación de la terminología específica relacionada con el turismo, el protocolo y la organización de eventos.

CG5 - Capacidad de aplicación de conceptos, técnicas y conocimientos de las distintas áreas del turismo de reuniones, la
organización de eventos y el protocolo para solucionar problemas.

CG7 - Capacidad de iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en los campos del turismo, el protocolo y la organización de eventos
para alcanzar los objetivos propios de una organización o proyecto profesionales.

CG9 - Compromiso ético con la responsabilidad social de las empresas, la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad, la
discapacidad, el medioambiente y el desarrollo sostenible.

CG10 - Capacidad para la innovación y la creatividad

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

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de adquirir una visión integral del fenómeno turístico y entender las relaciones entre los distintos subsistemas y
disciplinas que lo integran.
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CE4 - Capacidad de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo turístico entendidos como un sistema
dentro de una amplia gama de escalas espaciales.

CE7 - Capacidad de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y de hacer frente a cuestiones turísticas a través del
despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías
de la información y comunicación (TIC).

CE9 - Conocimiento de los agentes implicados en el macroentorno del turismo de reuniones, de la categorización y peculiaridades
de los eventos atendiendo a criterios objetivos así como de las fases inherentes a la organización de las mismas, sus actores y
aspectos de producción.

CE13 - Capacidad para aplicar estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir de los métodos habituales de
investigación abordadas a lo largo de la etapa académica y la concreción en proyectos e investigación en el ámbito del turismo de
reuniones y el protocolo.

CE17 - Conocimiento básico y comprensivo de la relación entre los diversos enfoques del protocolo y el turismo de reuniones,
incluidos los relacionados con los campos epistemológicos de las ciencias económicas y jurídico-sociales.

CE25 - Capacidad de gestión de los medios técnicos y recursos auxiliares a disposición de la organización de un evento.

CE26 - Capacidad de adopción de medidas compatibles con la sostenibilidad en el diseño y operativa de eventos.

CE29 - Capacidad de aplicación de los principios del marketing de forma que permita la adecuada promoción de destinos y
proyectos MICE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Exposición de los
contenidos recogidos en las guías docentes
mediante presentación o explicación.

72 100

Seminarios y talleres. Sesiones
monográficas supervisadas por el profesor
con participación de expertos externos.
Incluirán la asistencia a seminarios
específicos externos por invitación.

12 100

Clases prácticas. Ejercicios prácticos
que incluirán estudios de caso, role play,
resolución de ejercicios y problemas...

136 100

Evaluación 12 100

Visitas programadas. Se promocionarán
visitas programadas para favorecer el
conocimiento sobre el terreno del sector y
sus técnicas

8 100

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en
la preparación en grupo de trabajo de los
seminarios y talleres, análisis de lecturas,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
en grupo.

60 100

Estudio y trabajo autónomo, individual.
Incluye la lectura y análisis de textos,
obtención de datos y análisis de éstos,
preparación de presentaciones y entregas
individuales. Cabe añadir aquí el estudio
personal y la preparación de pruebas
escritas, el trabajo en biblioteca, la lectura
y la resolución individual de casos y
ejercicios, así como la redacción del
Trabajo Final de Grado.

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la
asignatura a través de exposición oral.
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Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos,
etc.

Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al
estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de
fórmulas o procesos establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar
tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo
metódico a través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles.

Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e grupos
pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas
académicas.

Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas
las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de
aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción
múltiple, emparejamiento de elementos,
etc.)

0.0 100.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 100.0

Pruebas de desarrollo 0.0 100.0

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

0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales
o simuladas (resolución de problemas,
casos)

0.0 100.0

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

0.0 100.0

Escalas de actitud 0.0 100.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular 47.8 0 45

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

52.2 100 55

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 %

33 27 76
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título de Graduado en
Protocolo y Organización de Eventos:

85

Relación porcentual entre el número
de créditos superados por los alumnos
de la titulación en un curso académico
determinado respecto de los créditos
presentados a evaluación

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

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

El Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título ¿tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título¿, recoge toda la información nece-
saria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título
(CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y
de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de
la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, véase el capítulo 9 de este plan de estudios.

8.2.2. Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se efectuará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

· El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias pre-
vistas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.

· El sistema de evaluación de las prácticas externas.
· El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
· Los resultados de los programas de movilidad
· Sistema de Indicadores

8.2.2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos
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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. Éstos se presentan

a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título

2. Tasa de rendimiento del título

3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)

4. Tasa de rendimiento de la Universidad

5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

8. Documentación e indicadores complementarios

8.2.2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que

componen el presente plan de estudios, los siguientes indicadores:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:
· Formación profesional
· Mayores de 25 años
· Pruebas de acceso a la Universidad
· Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
· Título de grado
· Otras vías de acceso

2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso

3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso

4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso

5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura

6. Tasa de rendimiento de la asignatura

7. Tasa de éxito de la asignatura

8. Tasa de créditos presentados

9. Tasa de fracaso de la asignatura

10. Tasa de eficiencia de la asignatura

8.2.2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso

2. Créditos presentados por cada vía de acceso

3. Créditos superados por cada vía de acceso

4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso
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5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso

6. Media de créditos superados por cada vía de acceso

7. Tasa de rendimiento del título

8. Tasa de éxito del título

9. Tasa de créditos presentados

10. Tasa de fracaso del título

11. Tasa de eficiencia del título

8.2.2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que
se imparten en el Centro.

8.2.2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado
que se imparten en el UIB.

8.2.2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número
de créditos superados).

Para una titulación de grado y año académico:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:
· Formación profesional
· Mayores de 25 años
· Pruebas de acceso a la Universidad
· Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
· Título de grado
· Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico

3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico

4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico

5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico

6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico

7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

8.2.2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:
· Formación profesional
· Mayores de 25 años
· Pruebas de acceso a la Universidad
· Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
· Título de grado
· Otras vías de acceso

2. Convocatoria

3. Número de alumnos que no superan crédito alguno

4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
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