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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

1.1. Datos básicos 
 
a) Nivel Académico 
 
Grado 
 
b) Denominación  
 
Corta:  
 
Dirección Hotelera Internacional 
 
Denominación específica: 
 
Graduado o Graduada en Dirección Hotelera Internacional por la Universitat de les Illes Balears 
 
c) Título conjunto (si procede): no procede 
 
Nacional  Internacional  
 

a. Descripción del convenio (título del convenio): 
 

b. Adjuntar el convenio: 
 
d) Rama de conocimiento 
 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
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f) Código ISCED 
 

Administración y gestión de empresas  

Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental  
Arquitectura y urbanismo  

Artesanía  

Bellas artes  

Biblioteconomía, documentación y archivos  

Biología y bioquímica  
Ciencias de la computación  

Ciencias de la educación  

Ciencias de medio ambiente  

Ciencias políticas  
Construcción e ingeniería civil  

Contabilidad y gestión de impuestos  

Control y tecnología medioambiental  

Cuidado de niños y servicios para jóvenes  

Deportes  
Derecho  

Desarrollo personal  

Diseño  

Economía  

Electricidad y energía  
Electrónica y automática  

Enfermería y atención a enfermos  

Enseñanza militar  

Entornos naturales y vida salvaje  

Estadística  
Estudios dentales  

Farmacia  

Filosofía y ética  

Finanzas, banca y seguros  

Formación de docentes  
Formación de docentes de enseñanzas especiales  

Formación de docentes de enseñanza infantil  

Formación de docentes de enseñanza primaria  

Formación de docentes de formación profesional  
Física  

Geología y meteorología  

Historia y arqueología  

Historia, filosofía y temas relacionados  

Horticultura  

Hostelería 1º 
Industria de la alimentación  

Industria textil, confección, del calzado y piel  

Industria de otros materiales (madera, papel, plástico, vidrio)  

Informática en el nivel usuario  

Lenguas extranjeras  
Lenguas y dialectos españoles  

Marketing y publicidad  

Matemáticas  

Mecánica y metalurgia  

Medicina  
Minería y extracción  

Música y artes del espectáculo  

Otros estudios referidos al puesto de trabajo  

Peluquería y servicios de belleza  
Periodismo  

Pesca  

Procesos químicos  

Producción agrícola y explotación ganadera  

Programas de formación básica  
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Protección de la propiedad y de las personas  

Psicología  
Química  

Religión  

Salud y seguridad en el trabajo  

Secretariado y trabajo administrativo  

Sectores desconocidos o no especificados  
Servicios de saneamiento a la comunidad  

Servicios de transporte  

Servicios domésticos  

Silvicultura  
Sociología, antropología y geografía social y cultural  

Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico  

Terapia y rehabilitación  

Trabajo social y orientación  

Técnicas audiovisuales y medios de comunicación  
Vehículos de motor, barcos y aeronaves  

Ventas al por mayor y al por menor  

Veterinaria  

Viajes, turismo y ocio 2º 

Servicios médicos  

 
 

g) Profesión regulada para la que habilita el título, si procede 
 

Habilita para profesión regulada: No 
 

Arquitecto  
Arquitecto Técnico  

Dentista  

Dietista-Nutricionista  

Enfermero  

Farmacéutico  
Fisioterapeuta  

Ingeniero Aeronáutico  

Ingeniero Agrónomo  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
Ingeniero de Minas  

Ingeniero de Montes  

Ingeniero de Telecomunicación  

Ingeniero Industrial  

Ingeniero Naval y Oceánico  
Ingeniero Técnico Aeronáutico  

Ingeniero Técnico Agrícola  

Ingeniero Técnico de Minas  

Ingeniero Técnico de Obras Públicas  

Ingeniero Técnico de Telecomunicación  
Ingeniero Técnico en Topografía  

Ingeniero Técnico Forestal  

Ingeniero Técnico Industrial  

Ingeniero Técnico Naval  

Logopeda  
Maestro en Educación Infantil  

Maestro en Educación Primaria  

Médico  

Óptico-Optometrista  

Podólogo  
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de idiomas 

 

Psicólogo General Sanitario  

Terapeuta Ocupacional  
Veterinario  
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Condiciones de acceso para el título profesional: No 
  

Abogado  

Abogado y Procurador de los Tribunales  

Arquitecto  

Capitán de la Marina Mercante  
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante  

Oficial de Máquinas de Segunda de la Marina Mercante  

Oficial Radioelectrónico de Primera de la Marina Mercante  

Oficial Radioelectrónico de Segunda de la Marina Mercante  

Piloto de Segunda de la Marina Mercante  
Procurador de los Tribunales  

Psicólogo General Sanitario  

 
¿Es obligatorio cursar una mención de las existentes para la obtención del título? No 
 

 
Menciones (si procede): No procede 
 

Mención  Créditos optativos 
Mención en   
Mención en   

 

1.2. Distribución de créditos en el título.  
 

Créditos de Formación básica  60 
Créditos Obligatorios  126 
Créditos Optativos  12 
Prácticas externas 36 
Trabajo fin de Grado 6 
Créditos totales 240 

 

 
1.3. Datos asociados al centro  
 
Solicitante: Universidad de las Illes Balears 
 
Participantes: no procede 
 
Centros de impartición:  
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1.3.1 Datos del centro: datos asociados al centro 

 
a) Tipo de enseñanza (información referente al centro en el que se imparte el título) 

 
Presencial 

 
b) Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 
Primer año de implantación  80 

Segundo año de implantación  80 

Tercer año de implantación  80 

Cuarto año de implantación  80 

 
c) Número de créditos de matrícula 
 
 
 

 
Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS mínimos ECTS máximos ECTS mínimos ECTS máximos 

Primer curso 48 78 24 78 
Resto de cursos 6 78 6 78 

 
 
d) Normas de permanencia.  
 
Enlace: https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/ 
 
e) Lenguas en las que se imparte 
 

Catalán, Castellano, Inglés y Alemán.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico 

o profesional del mismo 

 
La  de les Illes Balears (en adelante EHIB), se creó en 1994 por lo que en este curso 2017-
2018 ha cumplido 23 años. Mediante el Decreto 95/1994, de 27 de julio, se creó el Consorcio Escola 

 de les Illes Balears, como un ente asociativo dotado de personalidad jurídica propia que está 
integrado por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y por la Universitat de les Illes Balears (en 
adelante UIB). Desde la aprobación del Decreto 95/19941, los estatutos han sufrido diversas 
modificaciones para adaptarse a la normativa vigente existente hasta la aprobación del Decreto 
80/20152, de 18 de diciembre.  

Actualmente, en la EHIB se siguen diferentes líneas de formación, que se complementan y permiten la 
formación de personal cualificado y altamente preparado para cada uno de los distintos niveles 
profesionales demandados por la industria, de manera más específica en los establecimientos de 
alojamiento hotelero, gastronomía y restauración. Por un lado, desde la EHIB se lleva a cabo una 
imprescindible labor de constante actualización de conocimientos y adaptación a las nuevas 
circunstancias y características de un mercado en constante evolución, esencialmente dirigida a 
profesionales ya conocedores del funcionamiento y dinámicas de un sector tremendamente cambiante a 
través de la denominada formación continua. Por otro lado, la EHIB ofrece formación profesional a través 
de titulaciones propias y la oferta de certificados de profesionalidad para la ocupación en los ámbitos de 
la cocina y la restauración, el alojamiento y los idiomas. Por último, destacamos la oferta del Título 
Propio de la UIB en Dirección Hotelera Internacional, cuya modificación del plan de estudios más 
reciente data del curso 2014-2015.  

La propuesta del título de Grado en Dirección Hotelera Internacional sustituirá al título propio de la UIB 
de Dirección Hotelera Internacional, que se imparte en la EHIB de manera ininterrumpida desde el curso 
académico 2000-2001. La EHIB tiene una trayectoria de más de veinte años en la formación de 
profesionales en el sector de la hostelería, con una creciente demanda de sus cuadros directivos en 
muchos países, también en España y, en particular, en las Islas Baleares.  

La propuesta del presente plan de estudios está basada, por una parte, en satisfacer las necesidades de la 
demanda de los grupos de interés de la titulación, tanto de los estudiantes de Baleares como de aquellos 

                                                 
1 Govern Balear. Decreto 95/1994, de 27 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de 
las Illes Balears. Boletín Oficial de las Illes Balears, de 16 de agosto de 1994, núm. 100. pp. 8064 a 8066. 
2 Govern Balear. Decreto 80/2015, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 30/2014, de 11 de julio, por el que 
se aprueban los nuevos Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de las Illes Balears. Boletín Oficial de las Illes Balears, de 
19 de septiembre de 2015, núm. 138. pp. 39242 a 39243. 
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que tengan la intención de adaptar su titulación a la normativa europea. Por otra parte, el plan de 
estudios es fruto de la observación, los datos y el análisis del mercado actual tanto a nivel internacional 
como nacional y autonómico.  

A continuación, se justifica la propuesta del plan de estudios desde las siguientes perspectivas: el interés 
académico y científico, y el interés profesional. 

 

 

Interés académico y científico del título. 

Desde el punto de vista del interés académico, el plan de estudios actual de Dirección Hotelera 
Internacional está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y homologado a nivel 
europeo respecto a la aplicación de los denominados criterios de Bolonia. Por este motivo, los estudios 
están enmarcados en el Real Decreto 1393/20073, de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación 
las enseñanzas universitarias oficiales. Para tal fin, se implantó en el título propio, la estructuración de los 
estudios siguiendo el sistema de créditos europeos European Credit Transfer System (ECTS) a partir del 
curso 2014-2015. Todo este proceso previo hará más sencilla la adaptación de los estudios actuales al 
Grado en Dirección Hotelera Internacional propuesto. Todo ello permitirá  que la percepción social de 
dichos estudios tenga mayor reconocimiento. Como consecuencia, consideramos que, en primer lugar, 
aumentará el prestigio del sector y de sus empresas, así como la exigencia de un mayor nivel de 
profesionalidad y especialización. En segundo lugar, reforzará la aparición de una oferta de empleo 
cualificado que fortalecerá las sinergias entre los ámbitos de la empresa y la universidad y afianzará, si 
cabe, el alto nivel de colaboración ya existente. En tercer lugar, el aumento de la exigencia en la 
cualificación de los profesores, distinta a la del actual título propio, redundará en una mejor calidad 
docente. Por último, esta convergencia con Europa aumentará, todavía más, la movilidad de los 
estudiantes y del profesorado, lo que comportará una mejora en la  formación.  

La formación del capital humano en la industria hotelera española resulta determinante para consolidar 
un posicionamiento diferencial del sector. De acuerdo con Exceltur (2006)4 el capital humano representa 
para las empresas uno de los principales valores intrínsecos del sector, ya que el sector servicios implica 
la referencia a las personas.  Al tiempo que el sector turismo es particularmente importante a la hora de 
ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes, cuya proporción en la mano de obra es el doble que en el 
resto de la economía de las islas. Por ello, es necesaria la oferta de una formación de calidad, a todos los 
niveles, para obtener profesionales flexibles, que sean capaces de satisfacer las necesidades de los 
clientes y las del propio sector de la hotelería y restauración. En este contexto, el principal déficit de la 
oferta educativa se encuentra en las titulaciones superiores regladas. El sector de la hostelería presenta 
unas carencias comparativas importantes en aspectos varios como: (1) la innovación, pilar clave de la 
competitividad; (2) la actualización y estandarización de los procesos de gestión y de explotación; y (3) la 
existencia de personal universitario que favorezca el impulso de programas de Investigación y Desarrollo 
(I+D+i) y que aporte un capital humano altamente cualificado, como capacidad distintiva, recurso 
intangible fundamental para la competitividad sostenida. En este sentido, el interés académico de la 
titulación reside en ofrecer al mercado laboral la oportunidad de contar con profesionales, cualificados y 
multidisciplinares, formados de acuerdo con las líneas generales del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).  

                                                 
 3 España.  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas   universitarias 
oficiales. Boletín Oficial del Estado, 30 de octubre de 2007, núm. 260, pp. 44037 a 44048. 
4 Exceltur. (2006). Libro Blanco de los Recursos Humanos del Turismo en España. Madrid:Exceltur. 
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En este escenario la EHIB, se convierte en una iniciativa clara y decisiva, manifestando la voluntad de la 
Administración y la predisposición de los empresarios para desarrollar un proyecto con visión de futuro, 
capaz de enseñar a futuros profesionales y de reciclar a los activos humanos que trabajan en el sector de 
la hostelería. En definitiva, preparando el camino de mejora profesional de los recursos humanos del 
sector y aumentando las competencias globales de la gestión de las empresas hoteleras, la calidad 
percibida en el servicio como clave del éxito y potenciando el posicionamiento de las islas en el 
panorama de la oferta vacacional a nivel internacional. 

Desde la EHIB se cuenta con más de 20 años de experiencia en la formación de futuros profesionales en 
el ámbito de la Dirección Hotelera. La consecución del  Grado permitirá el aumento de su nivel de 
excelencia, así como la mejora y la racionalización de la oferta actual. Nuestros alumnos reciben en la 
EHIB conocimientos teóricos y una experiencia práctica en los ámbitos relevantes de la actividad 
hotelera, así como una preparación integral e internacional capaz de dar respuesta a las necesidades 
emergentes del sector y a los desafíos de la profesión basados en la excelencia empresarial hotelera. Los 
estudios de Dirección Hotelera Internacional vienen avalados por la gran aceptación de nuestros alumnos 
en el sector hotelero que les faculta, entre otras, para la dirección de establecimientos de alojamiento y la 
restauración tanto en el ámbito nacional como internacional. 

La composición actual de los estudios de Dirección Hotelera Internacional, como título propio, está 
orientada a la formación específica en dirección y administración en empresas del sector hotelero, y un 
enfoque de fuerte componente práctico en las áreas operativas de todos los departamentos de un hotel 
que se imparte en las instalaciones propias de escuela y en una formación singular de tutorización de la 
formación práctica y teórico-práctica, conjuntamente con las  prácticas profesionales en empresas del 
sector. En este sentido, se pretende seguir la misma estructura para el Grado, con una duración de cuatro 
cursos y con prácticas externas obligatorias. Cabe destacar que esta titulación convive en la EHIB con la 
formación propia que se imparte en las áreas de Cocina y Restauración, Alojamiento y Comercialización. 
Ello permite a los alumnos enriquecerse de las actividades propias de cada uno de esos departamentos y 
complementar su formación a través de las instalaciones de cocina, comedor, así como también con el 
bar cafetería y la propia recepción de la EHIB. 

Las instalaciones del edificio son muy completas y están dotadas de las mejores tecnologías que 
permiten dar una enseñanza de vanguardia, tanto en programas de gestión hotelera y de reservas, como 
en las últimas tendencias en cocina, restauración y enología. El Grado en Dirección Hotelera 
Internacional comprenderá un conjunto de competencias específicas, que junto a las competencias 
básicas y transversales, deberá alcanzar el alumno a través de la superación de las diferentes asignaturas 
para completar su formación. 

La justificación del título en Dirección Hotelera Internacional se acredita a través de  los estudiantes que 
actualmente cursan el programa, por las distintas promociones de titulados, por las empresas, tanto a 
nivel nacional como internacional, donde estos profesionales ejercen su profesión y desarrollan los 
conocimientos adquiridos dando una satisfactoria respuesta a la demanda del sector, por la vinculación 
entre la EHIB y el sector empresarial basada en la plena confianza y el recíproco intercambio de valor 
entre organizaciones, y sobretodo porque el sector a través de sus representantes, ha solicitado, desde 
hace tiempo, el máximo reconocimiento académico de los titulados formados en este campo. La amplia 
experiencia en formación de la EHIB hace que la oferta docente en Dirección Hotelera Internacional  sirva 
de base para elaborar la propuesta de plan de estudios que se presenta en este documento bajo la 
denominación de Grado en Dirección Hotelera Internacional y que permitirá ampliar la oferta docente de 
Grados en la UIB en el principal sector económico de las Baleares. Así mismo, podemos afirmar que 
Dirección Hotelera Internacional es, además, la continuidad natural de los estudios de formación 
profesional ya que, actualmente, existen las siguientes titulaciones de Ciclo Superior de Formación 
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Profesional de nivel 1 (siendo nivel 2 el Grado), tal y como establece el Real Decreto 1027/20115, de la 
familia de Hotelería y Turismo:  

 
1) Agencias de viaje y gestión de eventos;  
2) Animación sociocultural turística;  
3) Gestión de Alojamientos turísticos;  
4) Guía, información y asistencia turísticas; y 
5) Restauración. 

 
De este modo, la implantación del Grado en Dirección Hotelera Internacional beneficiará al sistema de 
enseñanza global de Baleares. 

Por último, el nuevo Grado en Dirección Hotelera Internacional hará posible que los titulados puedan 
continuar formándose en la disciplina y acceder a estudios de máster (nivel 3) y de doctorado (nivel 4). 
Este hecho, permitirá el desarrollo de una carrera académica, investigadora y profesional que revertirá 
en la sociedad, en la economía y el medioambiente de las islas Baleares y del resto de comunidades. 
 
 
Demanda académica de los estudios 
 
En la actualidad la EHIB es el único centro de las Islas Baleares que imparte los estudios de Dirección 
Hotelera Internacional. Los datos de matriculación en los últimos 4 cursos académicos son los siguientes: 
 
 

DATOS DE MATRICULACION DE DHI. TITULO PROPIO. 

Año Académico 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 

Nuevo ingreso 67 66 80 72 

Total de alumnos 275 292 291 246 

 
 
Cada año la matrícula gira en torno a los 70 alumnos, siendo 80 el número de alumnos máximo que se 
admiten como referencia.  

El interés científico de la titulación reside en el hecho de que el sector de la hostelería ha sufrido una 
destacada evolución a nivel global en este ámbito. En este sentido, hemos observado, a partir de los 
datos extraídos del estudio elaborado por Albacete-Sáez y Fuentes-Fuentes6 de la Asociación Española de 
Expertos Científicos en Turismo (AECIT), que desde el año 2000 existe en España un interés y 
crecimiento continuo de las aportaciones en materia turística a las revistas especializadas de carácter 
internacional en lengua inglesa. Este mismo análisis pone de manifiesto que, por un lado, la UIB es una 
de las universidades que más contribuciones ofrece a las diferentes revistas indexadas en Journal Citation 
Reports 

 . Por otro lado, en el mismo estudio se destaca 
el interés por la disciplina de la dirección y gestión hoteleras, ya que, encontramos las siguientes revistas 
relacionadas específicamente con el sector de la hostelería:  

                                                 
5 España. Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior. Boletín Oficial del Estado, de 3 de agosto de 2011, núm. 185, pp.87912-87918. 
6
 Albacete-Sáez, C.A. y Fuentes-Fuentes, M. M. (1er semestre 2010). Difusión de la Investigación Española sobre Turismo en 

revistas Internacionales. Revista de Análisis Turístico (9), pp. 14-29.  
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- International Journal of Contemporary Hospitality Management, 
- International Journal of Hospitality Management, 
- Cornel Hotel and Restaurant Administration Quarterly,  
- Tourism and Hospitality Research,  
- Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism,   
- Journal of Hospitality & Tourism Research  
- Journal of Hopitality and Leisure Marketing, y 
- Journal of Hopitality, Leisure, Sports and Tourism Education,  

 
Todas ellas son revistas específicamente enfocadas a la investigación en hostelería que forman parte en el 

Hospitality, leisure, sport and 
tourism  
 
Otra muestra del creciente interés científico que suscitan el turismo y la hostelería, lo encontramos en el 
artículo elaborado por Park, Phillips, Canter y Abbott (2011)7, de la revista Journal of Hospitality and 
Tourism Resarch, que posiciona a la UIB en el noveno puesto en el ranking mundial de universidades de 
investigación en el ámbito del Turismo durante el período comprendido entre los años 2000 y 2009.  

En base a estos datos, la implantación del Grado en Dirección Hotelera Internacional supondría la 
posibilidad de ofrecer a la disciplina un progreso científico, puesto que, en una economía como la 
nuestra, orientada básicamente hacia el sector servicios y, en especial hacia el subsector turismo, en 
constante crecimiento, la demanda de directivos y trabajadores cualificados en industrias relacionadas 
con el sector hotelero a nivel internacional, está en constante aumento. De hecho, el mantenimiento y 
mejora de la calidad de destino turístico depende, en gran medida, de la preparación y eficacia de las 
personas que se dediquen profesionalmente a esta tarea. Además, si queremos diferenciarnos de 
nuestros competidores europeos resulta imprescindible: (1) estudiar y analizar la satisfacción y la 
demanda de los clientes; (2) innovar y aportar conocimientos al sector en materia de I+D+i; y (3) adaptar 
los estudios a las tendencias y estrategias empresariales basadas en políticas económicas, sociales y 
ambientales. En esta línea, ante el cambiante mercado actual, consideramos fundamental un incremento 
de aportaciones científicas que contribuyan al futuro de la investigación del sector hotelero.  

Como ya se ha señalado, la posibilidad de que los alumnos obtengan el Grado oficial hace posible que 
sigan formándose a través de Másteres y acceder a una línea de investigación conducente al doctorado. A 
continuación listamos los Másteres Oficiales que aparecen en el  Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT), adaptados al EEES y regulados por el Real Decreto 861/20108 relacionados 
específicamente con el ámbito de la hostelería: 

- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

- Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera Internacional por la Universidad Europea de 
Madrid.   

- Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera por la Universidad de Cantabria.   

                                                 
7 Park, K., Phillips, W., Canter, D.D., Abbott, J. ( Agosto, 2011) Hospitality  and  Tourism  Research  Rankings by Author, 
University, and Country Using Six Major Journals The First Decade of the New Millennium. Journal of Hospitality & Tourism 
Research. Volumen (35) n.3 pp. 381-416. doi: 10.1177/1096348011400743. 
 

 

8 España. 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. Boletín Oficial del Estado, de 3 de julio de 2010, núm. 
161, pp. 58454 a 58468. 
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- Máster Universitario en Gestión de Empresas Hoteleras por la Universidad Autónoma de 
Barcelona.   

- Máster Universitario en Gestión Hotelera por la Universidad de Murcia.   
- Máster Universitario en Innovación y Gestión Hotelera. Universidad Ramón Llull. 
- Máster Universitario en Innovación y Gestión Hotelera/Innovative Hospitality Management por la 

Universidad Ramón Llull. 

De un modo menos específico también permitiría acceder de manera natural a algunos Másteres y 
Doctorados ofertados por la UIB. Es el caso del Master en Economía del Turismo: monitorización y 
evaluación o del Doctorado en Turismo, entre otros. 

 

 

 

Interés profesional del título. 

Desde la perspectiva del interés profesional, el plan de estudios de Dirección Hotelera Internacional 
supone un instrumento para la mejora de la cualificación de los recursos humanos en un importante 
sector de la economía de nuestro país, el hotelero, cuya reputación y profesionalidad son reconocidas a 
nivel mundial. En este sentido, las tendencias turísticas actuales demuestran que los productos y 
servicios del turismo tradicional ya no son adecuados a la demanda emergente de las nuevas 
generaciones de turistas (Salvà, 20109  en Picornell, Arrom y Ramis (Coords.). Así como opina Buhalis10 
(2001), el modelo tradicional del turismo de sol y playa, puede sufrir una gran transformación si se 
aplican los cambios demandados por los nuevos turistas orientados hacia un modelo definido por: la 
segmentación, la especialización, la sofisticación, la satisfacción y la seducción. Por tanto, un Título de 
Grado en el ámbito de Dirección Hotelera Internacional, permitirá llegar a un mayor y más satisfactorio 
nivel de excelencia de la oferta actual de formación, respondiendo a la demanda del sector sobre los 
nuevos perfiles de estudiantes que esperan planes formativos que reconozcan las necesidades a cubrir 
dentro del sector hotelero y de la restauración. Este hecho se traducirá en un mejorado servicio a la 
comunidad por parte de los profesionales integrantes del sector. Además, otra consecuencia será la 
mejora de la investigación y de la innovación en este ámbito del conocimiento. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, en el ranking mundial España, en 2016, fue el 
segundo país con mayores ingresos tras Estados Unidos. La realidad del sector turístico, y por ende la 
importancia de la titulación, viene constatada por el sector turístico y por las cifras de la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Balear 
de Estadística (IBESTAT) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), tal como se expone a continuación. 
Por un lado, según los datos proporcionados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
España recibió 75,3 millones de turistas durante el 2016 (minetad.gob.es. Recuperado el 12 de 
septiembre de 201711). Según los datos facilitados por el INE a partir de la EGATUR, el gasto total 
efectuado por los turistas extranjeros en España durante el pasado año ascendió a 77.625 millones de 
euros, lo que supone incremento del 9,0% respecto al año 2015. El Indicador Sintético del PIB Turístico 

                                                 
9 Salvà, P.A. (2010). Del turismo de masas a la emergencia de un nuevo modelo turístico de sofisticación, satisfacción y 
seducción. En Picornell, M., Arrom, J.M. y Ramis, C.I. (Coords.), Reconversió integral dels espais turístics (pp. 19-31). Palma: 

 
10 Buhalis, D. (2001). The tourism phenomenon. The new tourist and consumer. En Wahab, S. y Cooper, C. (Eds.), Tourism in 
the Age of Globalisation (pp. 69-96). London: Routledge. 
11 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Plan Nacional e Integral de Turismo. Recuperado el 12 de septiembre de 
2017 de http://www.minetad.gob.es/turismo/es-ES/PNIT/Paginas/que-es-PNIT.aspx 
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de Exceltur (ISTE) afirma un crecimiento del PIB turístico del 4,9% respecto a 2015. El impacto del sector 

124.000 millones de euros (Hosteltur.com.12 Recuperado el 12 de septiembre de 2017). Basándonos en 
estos datos podemos afirmar que la mayor parte de la economía española se sustenta en el sector 
servicios y uno de cada siete de los puestos de trabajo creados en 2015 correspondió al sector turístico 
(un 5,5% más que en 2014), hasta alcanzar la cifra de 1,4 millones de afiliados a la Seguridad Social 
[Íbidem.]. 
 
Por otro lado, en las últimas décadas las islas Baleares se han consolidado como un destino internacional 
de primer orden. El turismo, entendido como fenómeno de transformación social-cultural y económica, 
genera profundos cambios en la sociedad balear. En cuanto a datos ser refiere, a las Islas Baleares, 
llegaron 15.395.718 turistas a las Islas Baleares, según los datos extraídos del Institut d'Estadística de les 
Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de FRONTUR, entre enero y diciembre de 2016. Según se 
desprende del Plan Integral del turismo 2015-2025 elaborado por la Conselleria de Turisme i Esports del 
Govern de les Illes Balears13, las actividades turísticas aportan más del 44,2% del valor añadido bruto 
regional en las Islas Baleares y generan más del 30,8% del total del empleo directo en las islas. Según 
este mismo informe la oferta hotelera representa más del 75,3% de las plazas un total de 424.112 plazas 
ofertadas, distribuidas en más de 2.600 establecimientos. Cabe señalar también que las seis primeras 
compañías hoteleras españolas de ámbito internacional vacacional son de Baleares y mantienen su sede 
en las islas [Íbidem.]. Dada la importancia de las empresas hoteleras en la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares y en especial del sector hotelero, así como su proyección tanto a nivel nacional como 
internacional, es necesario ofrecer una formación especializada en el sector de la hostelería. Es necesario 
para formar personal altamente cualificado con competencias y habilidades que capaciten para dirigir, 
gestionar y comercializar establecimientos de alojamiento turístico. A partir de aquí, empresas, 
responsables políticos, asociaciones y demás agentes comprometidos con la actividad turística 
reconocen de modo explícito, como prioridad absoluta, mantener y asegurar la sostenibilidad de los 
efectos favorables que genera esta actividad sobre el tejido social y empresarial balear. 

El análisis del entorno incluye también el estudio de la dimensión social, que recoge información sobre 
cuestiones relacionadas con los impactos socioculturales de la actividad turística sobre el entorno y la 
población residente; la dimensión económica, que trata temas como la eficiencia de la actividad turística 
como desarrollo económico a largo plazo; y la dimensión ambiental, la cual implica aspectos como la 
conservación y protección de los recursos y ecosistemas naturales. Eso permite analizar la viabilidad de la 
actividad turística a largo plazo en función de los efectos que tiene sobre el medio (Conselleria de Turisme, 
2013)14. En esta línea, las relaciones que regulan la vida tradicional de los habitantes autóctonos, se ven 
enriquecidas por la interacción que provoca la convivencia con inmigrantes y extranjeros. Igualmente se 
produce un notable aumento de la renta per cápita de los habitantes de las islas, fruto de la integración 
cada vez mayor de la industria y el turismo, tal como se extrae de los datos del Consejo Económico y 
Social (CES)15, la renta per cápita de Balears aumentó en 2016 un 3,2 %, hasta los 24.870 euros, por 
encima de la media del Estado, que se sitúa en los 23.970 euros.  El sector terciario es el que más 
desarrollo sufre, a partir del inicio del turismo como actividad económica fundamental y que polariza el 
crecimiento económico, centrándose sobre todo en la hostelería y la restauración, y en los servicios 
comerciales, transporte y comunicaciones. Tanto Baleares como Canarias se caracterizan por la elevada 

                                                 
12 Hosteltur.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2017 de https://www.hosteltur.com/114522_ turismo-aporto-124000-m-
economia-espanola-2015.html 
13 Conselleria de Turisme i Esports (2015). Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2015-2025. Palma de Mallorca: 
Govern de les Illes Balears. Recuperado de http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do? codi=2225484&coduo=475&lang=es 
14 Conselleria de Turisme i Esports (2013). Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2012-2015. Palma de Mallorca: 
Govern de les Illes Balears. Recuperado el 20 de septiembre de 2017 de 
http://www.pimemenorca.org/sites/default/files/documentos/2013/plan_integral_de_turismo_de_baleares_2012_-_2015.pdf 
15 Consejo Económico y Social. (CES). La Memoria socioeconómica y laboral del Consejo Económico y Social. Recuperado el 
23 de octubre de 2017 de www.ces.es/web/guest. 
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tercerización de sus economías, y en especial, por su elevada especialización productiva en el subsector 
turístico (hostelería y restauración), mucho más acentuada en el caso balear. El escaso peso del sector 
primario (más reducido en Baleares) obedece a la rivalidad existente en el uso del territorio y de los 
recursos hidrológicos, entre fines agrícolas y el destino turístico de mayor valor añadido, y también por el 
elevado desarrollo regional alcanzado. 

Respecto a la contribución del turismo en el empleo y basándonos en el informe elaborado por la 
Conselleria de Treball, Comerç i Industria16 (enero 2017), los resultados del mercado laboral del año 2016 
muestran una mayor fortaleza de las Islas Baleares, y sus cifras lideran el resto del territorio español. La 
variación media anual de la afiliación a la Seguridad Social supera los cinco puntos y medio y en torno al 
35% de los afiliados trabaja en el sector turístico [Íbidem.].  A la luz de los datos aportados, podemos 
afirmar que, en la actualidad, el turismo se ha convertido en un sector fundamental, dinamizador de la 
actividad económica y del empleo, tanto a nivel internacional, como nacional y, especialmente, en las 
Islas Baleares, cuyo principal motor de la economía es el turismo.  
 
Desde el punto de vista de inserción laboral, y a tenor de los datos recogidos en el IBESTAT17 
correspondientes al año 2016, el promedio de afiliación a la Seguridad Social únicamente en empresas de 
servicios de alojamiento fue de 45.935 trabajadores, alcanzando los 131495 para el total de la actividad 
turística (comidas y bebidas, trasporte, ocio,
Seguridad Social específica de los servicios de alojamiento fue de  72.485 y 66.554 personas, 
respectivamente. 
 

ILLES BALEARS 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 Promedio 
1. SECTOR SERVICIOS  337.262 446.128 428.198 315.903 381.872,75 

1.1. SECTOR TURÍSTICO 99.328 184.307 169.148 73.198 131.495,25 

Servicios de alojamiento 31.146 72.485 66.554 13.556 45.935,25 

Servicios de comidas y bebidas 38.869 67.866 60.916 32.666 50.079,25 

1.2. RESTO SECTOR SERVICIOS 237.934 261.821 259.050 242.705 250.377,50 

 

Atendiendo al informe de la Organización Mundial del Turismo18 (UNWTO, 2016), Tourism toward 2030 
(2011), se estima que a largo plazo el turismo aumentará a escala mundial un 3,3% anualmente entre el 
año 2010 y 2030. Concretamente, en Europa, se espera un aumento más rápido del número de visitantes 
respecto al contexto mundial. Por ello y para mejorar la competitividad, la OMT recomienda crear un 
entorno basado en: la innovación, la diversificación de productos, mercados y segmentos, el desarrollo de 
productos, la tecnología, la promoción y el e-marketing, la investigación, la evaluación, el desarrollo de 
los recursos humanos, la calidad y la cooperación, coordinación y colaboración. En este contexto, el 
sector turístico, que en algunos ámbitos muestra problemas de saturación de su modelo actual, se 
plantea su futuro crecimiento y evolución por la vía de la mejora de la calidad. En este sentido, tanto los 
responsables de las instituciones públicas, como los propios agentes sociales y empresariales, participan 
en el diseño de las líneas de actuación en materia turística, fundamentales para el futuro desarrollo del 
turismo en las islas. En estas líneas de actuación se incluyen los siguientes objetivos:  

1) aumentar la calidad de la estancia de nuestros visitantes, ofreciendo ofertas diseñadas para todos los 
niveles sociales, y mejorando la adaptación de los espacios turísticos, 

                                                 
16 Conselleria de Treball, Comerç i Industria. (Enero 2017). El moment econòmic de les Illes Balears. Govern de les Illes 
Balears: Dirección General de Ocupación y Economía.  
17 Govern Balear. Instituto Balear de estadística. (IBESTAT). (2016). Afiliaciones a la Seguridad Social del sector turístico. 
Recuperado el 18 octubre 2017 de https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques 
18UNWTO. (octubre 2016) World Tourism Organization. Recuperado el 23 de octubre de 2017 en 
http://media.unwto.org/es/press-release/2016-07-19/el-turismo-internacional. 
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2) estimular el desarrollo de una economía turística competitiva que implique la prestación de servicios 
a través de la profesionalización de los trabajadores del sector, y finalmente, 

3) preservar el patrimonio turístico de las islas. 

 
Una muestra más de la necesidad de la implantación del Grado en Dirección Hotelera Internacional son 
las manifestadas por analistas y profesionales tanto del sector privado como del público. Así por ejemplo, 
la Federación Española de Hostelería (FERH) afirma que la carencia de una verdadera carrera o plan de 
carrera profesional es uno de los problemas fundamentales del sector y la asociación profesional. En esta 
misma línea, la Alianza para la Excelencia Turística19 (EXCELTUR) señala la falta de formación del 
personal en el sector turístico y, en mayor grado, la especialización en la formación universitaria en el 
campo de la hostelería y el turismo, dejando sin cubrir una de las principales necesidades de este sector.   
 
La propuesta del Grado en Dirección Hotelera Internacional pretende dar respuesta a estas necesidades y 
se plantea con carácter específico dado que, cada subsector demanda unos perfiles formativos 
determinados, con sus propias necesidades de profesionalización. De este modo, se desarrollarán nuevos 
perfiles profesionales adecuados a las competencias que se precisan, propiciando así el éxito profesional 
de los graduados ante los retos nacionales e internacionales presentes y futuros. 
 
A continuación, presentamos las siguientes evidencias del interés profesional de los estudios del Título 
Propio en Dirección Hotelera Internacional: 

Él éxito de participación de las Jornadas de Empresa que la EHIB organiza anualmente, en el mes de 
marzo, antes del inicio de la temporada turística, para la importante labor de intermediación que la EHIB 
y el sector de la hostelería balear realizamos conjuntamente. Para ello contamos con la colaboración de la 
Federación Hotelera de Mallorca, así como con la Asociación Restauración Mallorca. En el curso 2016-
2017 fueron 22 las grandes cadenas o empresas hoteleras colaboradoras en estas Jornadas, además de la 
asociación Restauración Mallorca. En el curso 2017-2018 la presencia se ha ampliado a 28 empresas. 

Disponemos también de una Bolsa de Trabajo dirigida a todos los alumnos y ex alumnos de la Escuela 
para satisfacer la demanda de personal cualificado del sector empresarial, tanto de nuestras islas como a 
nivel internacional y para realizar la orientación e intermediación para la futura inserción laboral de 
nuestros egresados.. En el curso académico 2016/17 la EHIB ha recibido 403 ofertas, correspondientes a 
1.049 puestos de trabajo vacantes. Entre las ofertas recibidas, un total de 268 han suscitado interés por 
parte de los alumnos, de manera que desde la Bolsa de Trabajo de la EHIB se han enviado 624 
Curriculum Vitae a las empresas y un total de 167 personas han cubierto las ofertas a través de la Bolsa de 
Trabajo.  
 
Una segunda vía para conocer el nivel de inserción laboral de los estudiantes de DHI es el cuestionario a 
egresados que hemos puesto en marcha desde el curso 2015-2016. Los resultados que se desprenden son 
los siguientes: un 91,6% de los jóvenes entrevistados afirma estar trabajando en el momento de la 
realización del cuestionario, es decir, en octubre de 2016, 4 meses después de la finalización de sus 
estudios. De entre éstos un 27,27% con contrato fijo, un 9% como autónomo, y un 63,6% con contrato 
eventual. Algunas de estas incorporaciones, un 18%, tienen lugar tras la finalización de las prácticas en 
empresas que realizan como asignatura obligatoria en los estudios de DHI. De todos ellos un 81,8% 
afirma que su trabajo está altamente relacionado con sus estudios de DHI cursados en la EHIB y un 
41,5% de los que trabajan afirman haber encontrado empleo en menos de un mes tras la finalización de 
sus estudios de DHI. 

                                                 
19 EXCELTUR (2010). Nuevo Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles. Resultados del 
año 2010. Alianza para la excelencia turística, EXCELTUR, pp. 432.  
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La relación con el sector empresarial de nuestras islas es fundamental a lo largo de todo el proceso 
formativo desarrollado en la EHIB. Es importante destacar la existencia de unas becas proporcionadas 
por empresas del sector, en concreto con la Cadena Iberostar que desde el curso 2012/13, el Grupo 
Iberostar convocó la Primera Edición de las Becas Iberostar, según la cual, la Fundación Iberostar 
otorgaba tres becas entre los estudiantes que superaran con éxito el primer curso de la especialidad de 
Dirección Hotelera Internacional de la EHIB. Becas Grupo Batle: durante el curso 2015-2016 se han 
creado 2 becas ofertadas por este grupo para Dirección Hotelera Internacional. Pero no sólo el sector 
privado colabora y se involucra en el proyecto de la EHIB, también tenemos Becas financiadas por la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que se iniciaron en el curso 2016-2017. Desde entonces, esta 
Conselleria ha financiado la matrícula de 2 alumnos de nuevo ingreso de Dirección Hotelera Internacional 
cada curso académico. Los criterios de selección tienen en cuenta, en este caso, la nota de acceso, así 
como la inscripción en el  de les Illes Balears (SOIB), como demandantes de empleo. 

Asimismo, siempre ha estado presente una representación del sector empresarial, desde en 1995, fecha 
de creación del Consorcio , hasta la actualidad, en el Consell de 
Direcció, que es el órgano máximo de deliberación y gobierno de la Escuela, (art. 18 del Decreto 30/2014 
de 11 de julio por el que se aprueban los nuevos Estatutos del Consorcio 
Balears). En este sentido, la presencia del sector empresarial hotelero, como órgano consultivo e 
implicado en la toma de decisiones ante cambios del Plan de estudios, hace que tengamos información 
actualizada y de primera mano de las tendencias y necesidades del sector.  Este hecho nos brinda la 
posibilidad de ser pioneros en la formación de un alumnado con un perfil profesional adaptado a las 
necesidades del sector, lo que facilita su inserción en el mundo laboral. Por este motivo, se proporciona al 
alumnado la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los años 
académicos, potenciando sus habilidades y competencias, mediante las prácticas formativas, tanto 
curriculares como extracurriculares. 

 

Como muestra de la implicación del Sector hotelero en nuestros estudios, podemos destacar un informe 
de la Federación Hotelera de Mallorca en el que aporta las competencias que deberían adquirir nuestros 
alumnos para una integración ideal en el mercado laboral que le brinda el sector y que han servido como 
referente en la propuesta del capítulo 3 de la presente memoria. Este informe se apoya en lo recogido por 
el experto en hostelería, Gallego J.F. (2007)20 quien recoge el perfil profesional que deben tener los 
directores de hotel. 
 
En definitiva, a modo de síntesis, las principales justificaciones de los presentes estudios se encuentran 
en: 
 

1) La necesidad de formar a futuros profesionales especializados, debidamente cualificados para los 
distintos puestos con creatividad, capacidad de innovar, de incorporar nuevas tecnologías y 
técnicas de organización y dirección. 

2) La necesidad de considerar al factor humano como recurso productivo estratégico e 
imprescindible para distinguirse en un mercado global y así poder preparar futuros profesionales 
capaces de atender las expectativas del cliente, flexibles y adaptables a los nuevos escenarios 
complejos y cambiantes. 

3) La necesidad de mejorar el índice de competitividad de nuestro país, segundo destino turístico 
mundial, en cuanto a los recursos humanos.  

4) La necesidad de ofrecer una formación reglada de nivel universitario, como demandan los 
sectores económicos y sociales ligados a la hostelería y la restauración. 

                                                 
20 Gallego, J. F. (2007). Gestión de Hoteles. Una nueva visión. Thomson Editores Spain. Madrid.  
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5) La necesidad de lograr una equiparación internacional, ya que los países de nuestro entorno 
occidental y otros de diferentes ámbitos geográficos presentan una oferta de formación 
universitaria específica de Hostelería. 

6) La necesidad de fundamentación científica de la actividad de hostelería quedaría cubierta con la 
formación universitaria en este campo ya que va a dotar a los futuros titulados de las bases 
teóricas idóneas para la investigación básica y para la investigación aplicada. La necesidad de 
mejorar la imagen y el atractivo del sector turístico como empleador, promocionando el sector 
entre la sociedad y concienciando más de su importancia socioeconómica y estratégica. 

7) La necesidad de mejorar la calidad y relevancia de la oferta educativa en niveles superiores. 
8) Junto con la necesidad de adaptar estos estudios a los parámetros que marca la convergencia 

hacia el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y flexibilizar una formación en un sector 
altamente complejo y dinámico como la hostelería. 

 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
En la elaboración del plan de estudios, la Comisión de Elaboración y Diseño (CED) ha tenido en cuenta 
los diferentes planes de estudio de distintas facultades en las que se ofrecen diferentes grados o 

 Dirección Hotelera. Entre estas, cabe señalar las siguientes: 
 
En la elaboración del plan de estudios para el Grado en Dirección Hotelera Internacional, la Comisión de 
Elaboración y Diseño (CED) ha tenido en cuenta (1) La Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria 
para la solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster) de ANECA (2) Los diferentes planes 
de estudio de distintas facultades,  en las que se ofrecen programas de Grado en Dirección Hotelera con 
titulación oficial diferenciada de un Grado en Turismo. Destacamos los siguientes referentes 
internacionales: 
 
 
 

• Programa International Hospitality Management  Griffith College Dublin, Dublin (Irlanda). 
http://www.gcd.ie 

• Programa de Bachelor of Hotel and Catering Management  Galway Mayo Institute of 
Technology, Galway (Irlanda). http://www.gmit.ie 

• Bachelor of Arts in International Hotel Management, 
http://www.gmit.ie/hospitality/bachelor-arts-honours-international-hotel-management 

• Programa de Bachelor in Hotel Management  Saxion Hogeschool, Deventer (Paises Bajos). 
http://www.saxion.edu 

• Programa de Bachelor International Hospitality Management - Stenden University, 
Leewarden (Paises Bajos). http:/www.stenden.edu 

• Programa de Bachelor (Hons) International Hospitality Management - Oxford Brookes 
University (Inglaterra). http:/www.brookes.ac.uk 

• Programa de Bachelor (Hons) International Hospitality Management  University of Brighton 
(Inglaterra). http://www.brighton.ac.uk 

• Programa de Bachelor (Hons) Hospitality Management - Edinburgh Napier University 
(Escocia). http://www.napier.ac.uk 

• Programa de Bachelor (Hons) Hospitality Management  University of Wales Institute, 
Cardiff (Gales). http://www.uwic.ac.uk 

• Programa de Licenciatura em Gestão Hoteleira  Universidade Portucalense (Portugal). 
http://www.uportu.pt 
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• Programa de Licenciatura em Direcção Hoteleira  Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril (Portugal). http://www.eshte.pt 

• Programa de Licenciatura Gestão Hoteleira  Universidade do Algarve, Faro (Portugal). 
http://www.ualg.pt 

• Programa de Licenciatura Gestão Turística e Hoteleira  Instituto Politécnico de Leiria, Leiria 
(Portugal). http://www.ipleiria.pt 

• BA in Hotel and Hospitality Management, Lucerna  Suiza - B.H.M.S. Business and Hotel 
Management School Luzern 

• Programa Bachelor in International Hospitality Management  Breda University of Applied 
Sciences (Países Bajos). http://www.nhtv.nl 

• Programa de Bachelor in Hotel and Events Management  TIO University of Applied Sciences 
(Países Bajos). http://www.tio.nl 

• Programa Bachelor of Arts (Hons) Hotel & Resort Management  Tralee Institute of 
Technology (Irlanda). http://www.ittralee.ie 

• Programa de Bachelor of Arts in Hospitaly Management y International Hospitality 
Management (Double Bachelor) - International University of Applied Sciences Bad Honnef-
Bonn (Alemania). http://www.fh- bad-honnef.de 

 
Estos estudios oficiales específicos en Dirección Hotelera y adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior se enmarcan en las siguientes Universidades: 
 

• Oxford Brookes University (Inglaterra) 
• University of Brighton (Inglaterra). 
• Edinburgh Napier University (Escocia)  
• University of Wales Institute, Cardiff (Gales) 
•  Stenden University, Leewarden (Paises Bajos) 
•  Saxion Hogeschool, Deventer (Paises Bajos) 
• B.H.M.S. Business and Hotel Management School Luzern. (Suiza) 
• Galway Mayo Institute of Technology, Galway (Irlanda) 
•  Universidade do Algarve, Faro (Portugal). 
• Instituto Politécnico de Leiria, Leiria (Portugal) 
•  Universidade Portucalense (Portugal) 
• Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal)  
• University of Applied Sciences (Países Bajos). 
• TIO University of Applied Sciences (Países Bajos).  
• Dublin Institute of Technology (Irlanda). 
• Tralee Institute of Technology (Irlanda). 
• University of Applied Sciences Bad Honnef-Bonn (Alemania). 

 
Como referentes nacionales, existe una titulación diferenciada del Grado de Turismo en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, que desde el curso 2013/2014, ha implantado el Grado de Dirección Hotelera a 

Escola Universitaria de Turisme i Direcció Hotelera  
 

2.2.1. Procedimientos de consulta internos y externos 
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Atendiendo al Acord Normatiu 10040 del 22 de noviembre de 201121, por el que se aprueba el 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y máster) de la 
Universidad de les Illes Balears: 
 

Artículo 6: Adscripción de las titulaciones de grado y constitución del consejo de estudios de cada grado: 
1. Cada titulación de grado debe estar adscrita para su implantación y gestión a un centro de la UIB, de acuerdo con 

la normativa vigente. 

El 29 de septiembre de 2017, se aprobó en Consell de Govern de les Illes Balears, que la EHIB pasara a 
ser Centro adscrito de la UIB, pasando a denominarse Escuela Universitaria de Hostelería de les Illes 
Balears (EUHIB). Publicado en el BOIB núm. 120 de 30 de septiembre de 2017. (Adjunto pdf en el 
capítulo 7 de esta memoria). 
 
El 22 de septiembre de 2017, El Consell de Direcció  de la Universidad de les Illes Balears  aprobó la 
composición de una Comisión de Elaboración y Diseño del Plan de Estudios (CED), como establece el 
FOU 357 Acord Normatiu 10040 del 22 de noviembre de 2011 en su artículo 3, cuya composición 
quedó del siguiente modo: 
 

a) Presidente: Dra. María Tugores Ques. Directora gerente de la EHIB 
 

b)  Vocales:  
- Representante del Departamento de Derecho Privado UIB. Dr. José Luis Mateo Hernández. 
- Representante del Departamento de Filología Española, moderna y clásica. UIB. Dra. Gloria Bosch 
Roig 
- Representante del Departamento de Economía aplicada. UIB. Dr. F. Javier Capó Parrilla. 
- Representante del Departamento Economía de la empresa. UIB Dr. Gonzalo Lozano Arnica. 
- Representante del Departamento de Geografía. UIB. Dra. Seguí Pons, Joana Maria  
- Subdirectora de la EHIB. Sra. Carmen Aguiló Buades.  
- Jefe de estudios de la EHIB. Sr. Joan Roca Moll.  
- Representante del Departamento de Informática de la EHIB. Dr. Jaume Jaume Mayol 
- Representante del Departamento de Restauración de la EHIB Sr. Manuel Martínez Falcón. 
 

c) Un miembro del Personal de Administración y Servicios. Sra. Juana Pons Nicolau. Jefa de 
secretaría de la EHIB. 

d) Un representante del alumnado: Sra. Isabel Colomar Marí. Estudiante de tercer curso de 
Dirección Hotelera Internacional. 

 
Desde septiembre de 2017 la CED se ha reunido periódicamente para elaborar la propuesta definitiva 
del plan de estudios. Las diferentes propuestas efectuadas por los grupos de interés y departamentos 
del centro han sido presentadas y debatidas en encuentros extraordinarios con el profesorado 
perteneciente a los diferentes departamentos del centro, quienes también han colaborado en el diseño 
y elaboración del plan de estudios con sus aportaciones.  
 
Asimismo, se ha involucrado tanto a los alumnos del título propio a extinguir como a los egresados a 
través de reuniones informativas y de consulta. 
 
Procedimientos de consulta internos: 

                                                 
21

 Consell de Govern UIB: Acord Normatiu 10040 del 22 de noviembre de 201121, por el que se aprueba el Reglamento de 
ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y máster) de la Universidad de las Islas Baleares. Full 
Oficial Universitat nº 357, de 16 Diciembre 2011. 
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- Cada miembro de la CED de las diferentes disciplinas representadas en el Plan de estudios, con 

su experiencia, han realizado sus aportaciones para que el resultado del diseño del Grado en 
Dirección Hotelera Internacional resulte el reflejo de las necesidades formativas de los alumnos 
que se matriculen en estos estudios. 

 
- Los resultados de las tutorías de matrícula y de inicio de curso que, como parte del Sistema 

Interno de Garantía de Calidad, el centro mantiene con los alumnos de nuevo ingreso del título 
propio a extinguir. La información recabada aportó información detallada sobre las expectativas 
y motivaciones de este grupo de interés a la hora de escoger los estudios de Dirección Hotelera 
Internacional.   

 
- Las encuestas de inserción laboral administradas anualmente por vía telemática a los titulados 

seis meses después de su egreso. Entre otros datos, estas entrevistas permitieron obtener datos 
y conocer tanto los detalles de la percepción del alumnado, como la adecuación de las 
competencias adquiridas a las esperadas por los empleadores.  
 

- Se ha trabajado durante todo el proceso, de manera paralela a la CED, junto con el Servei 
Estadística i Qualitat Universitaria (SEQUA), quienes han proporcionado asesoramiento técnico, 
apoyo material y asesoramiento normativo. 

  
- Se ha convocado un Claustro de Profesores de la EHIB, febrero 2018, para presentar el 

resultado final de la Memoria de Grado en Dirección Hotelera Internacional e introducir las 
aportaciones que consideraron oportunas. 

 
- Entre febrero y marzo de 2018. la memoria es presentada en exposición pública a la comunidad 

universitaria de la UIB con objeto de recibir las aportaciones pertinentes.  
 

- En marzo se aprueba en el Consejo de Dirección, máximo órgano jerárquico del centro, tal 
como marcan los Estatutos22 del Consorcio Escuela de Hostelería de las Illes Balears, en su 
artículo 18. 
 

- En marzo, se somete al Consell de Direcció de la UIB. 
 

- Se aprueba en Consell de Govern de la UIB. 
 
 
Procedimientos de consulta externos 
 
La Dirección de la EHIB consultó y mantuvo contactos con representantes de los diferentes sectores de 
la hostelería y el turismo en Baleares, asociaciones profesionales, grupos de interés y portadores de 
argumentos de necesaria consideración en la elaboración del plan de estudios. 
 
La primera muestra de apoyo del sector fue en el Consell de Direcció de 17 de febrero de 2017 en el cual 
se votó por unanimidad el convenio de adscripción de centro a la UIB para la futura impartición del 
Grado en Dirección Hotelera Internacional. El voto unánime fue de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB), Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. (FEHM),  Sindicato 

                                                 
22

 Govern Balear. Decreto 80/2015, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 30/2014, de 11 de julio, por el que 
se aprueban los nuevos Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de las Illes Balears. Boletín Oficial de las Illes Balears, de 
19 de septiembre de 2015, núm. 138. pp. 39242 a 39243.  
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Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears. 
 
En particular, se han mantenido conversaciones y han mostrado su conformidad con la iniciativa 
iniciar el proceso para obtener el Grado en Dirección Hotelera Internacional: 

 
- Sra. Carmen Planas Palou, Presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de 

Baleares (CAEB).  
- Propuesta presentada por la comisión de trabajo formada por los responsables de asociaciones 

y directores de recursos humanos de empresas miembros de la Federación Empresarial 
Hotelera de Mallorca  (FEHM). Reunión noviembre 2017. 

- Sr. José Luis Roses Ferrer. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Mallorca. 

- Sr. Pedro Homar, Gerente de Fundación Turismo Palma de Mallorca 365. 
- Sra. Inmaculada de Benito, Presidenta de la FEHM hasta octubre de 2017 y actualmente Deputy 

Chief Operating Officer en Iberostar. 
- Sra. Gloria Fluxà. Vicepresidenta de Iberostar. Mes de enero de 2018. 
- Sra. Sabina Fluxà. Vicepresidenta ejecuriva de Iberostar. Enero 2018. 
- Sr. Alfonso Robledo, Presidente de la Asociación de Restauración Mallorca. Octubre 2017 
- Sr. Antonio Barea, Presidente de la Asociación de Barmans de Baleares. Octubre 2017 
- Sr. José Cortés García.  Delegado en Mallorca de EUROTOQUES y  Vicepresidente de ASCAIB. 

Octubre 2017 
- Reuniones de trabajo, en diversos días entre los meses de octubre y diciembre de 2017, con una 

representación de antiguos alumnos de distintas promociones, que actualmente ocupan 
puestos directivos en el mundo profesional de la hostelería: 

- Sra. Inmaculada Sanguino, Dirección de Atención al paciente (gerencia) Hospital Quirón 
 Salud. 

- Sra. Silvia Delgado, Dirección Hotel Alua Soul Palma. 
- Sr. Joan Comas, Adjunto a Dirección Mar Hotels. Mallorca. 
- Stefano Sasso, empresario sector hotelero en Alghero. Italia. 
- Sr. Pedro Noguera, Director de expansión del Grupo HM Hotels. 
- Sr. Ulises Llaneras, Director de Expansión y Operaciones en MLL hotels. 
- Sr. Nicolás Busel, Gerente de operaciones y Hospitalidad en empresa Quintanilla & 

Busel Niedmann. Santiago de Chile. 
- Sr. Roger Buj, director de hotel Talamanca en Cadena OD Hotels. Ibiza. 

 

En estos grupos de trabajo, y tras haber escuchado las distintas aportaciones y haber entrado en 
debate sobre el planteamiento del Plan de Estudios de Grado en Dirección Hotelera Internacional, las 
principales conclusiones han sido las siguientes: 
 
 
 

1- ASIGNATURAS MÁS UTILES PARA SU CARRERA PROFESIONAL: 

- Seguridad e Higiene. Conocer la normativa y procedimientos es fundamental para afrontar 

la responsabilidad de un Director de hotel.  

- Gestión Medioambiental y calidad. 

- Idiomas. Un buen nivel de inglés y alemán es imprescindible para poder trabajar en sector 

hotelero. 

- Contratación Turística. Negociación de contratos.  

- Relaciones Laborales. Convenio colectivo de Hostelería. 
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- Las Prácticas en los departamentos como cocina, restauración y alojamientos en 

establecimientos hoteleros, fueron especialmente útiles porque pudieron empezar sus 

trabajos con un conocimiento muy aproximado de su realidad laboral. Muy apreciado por el 

sector. 

- Habilidades informáticas. Muy importantes como herramienta de trabajo. 

 
2- PROPUESTAS PARA EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN DHI:  

- Mayor carga docente en asignaturas de idiomas y poder acabar la formación con un título 

reconocido de inglés y alemán. 

- En cuanto a la materia de instalaciones y equipos, introducir normativa y seguridad y 

conocimientos de APPCC.  

- Importancia de adquirir habilidades de dirección, como saber liderar una reunión, hablar en 

 

- Contemplar la posibilidad de que los alumnos puedan hacer prácticas voluntarias desde 

primero. (extracurriculares en verano). 

- Incluir en el plan de estudios  materia sobre  

- Destacaron la importancia de la atención al cliente y el protocolo como fundamental para 

un futuro director de hotel. 

- Conocimientos de Reveneue management.  Lo consideran muy importante. 

- Comentaron que otras asignaturas como marketing, Gestión de Alojamientos e Informática 

podrían actualizar su contenido con temas como e-comerce, añadir conocimientos de 

gobernación y más gestión, manejo de bases de datos y estadístic  

 
La conclusión generalizada fue que los alumnos están muy satisfechos de la formación recibida en la 
Escuela y que estamos ante la gran oportunidad de consolidar unos estudios oficiales con un plan de 
estudios moderno y adaptado a las nuevas tendencias de negocio hotelero y de implantar las nuevas 
tecnologías, así como incidir en un mayor dominio de los idiomas. 
Se considera fundamental también concienciar al alumno en una actitud de predisposición a dar un 
buen servicio y atención al cliente, así como proporcionarle las herramientas para desenvolverse en las 
distintas situaciones de conflicto que se puedan encontrar. 
 
 
Por otro lado, la EHIB ha mantenido un contacto constante con las empresas e instituciones con las 
que ha firmado convenios de prácticas disponibles. Ello ha permitido obtener información sobre las 
necesidades y demandas del sector, así como contar con un amplio abanico de empresas susceptibles 
de acoger estudiantes en sus periodos de prácticas curriculares. Se adjunta un listado completo en el 
apartado 7.2 de la presente memoria. 
 
 
 

2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
 
La Universidad de les Illes Balears, a través de sus centros propios y adscritos, imparte distintas 
titulaciones de la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales. En particular, la UIB imparte el grado de 
Turismo en tres centros, la Facultad de Turismo de la UIB, el centro adscrito EUTFM y la Escuela 
Universitaria de Turismo del Consell de Eivissa, que son también centros adscritos de la UIB. 
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No obstante, el plan de estudios de Dirección Hotelera Internacional que se presenta cuenta con 
objetivos, competencias y asignaturas específicas que permiten su diferenciación dentro del catálogo 
de titulaciones ofertadas por la universidad. En particular, son más de 100 ECTS los que diferencian los 
estudios del Grado en Dirección Hotelera Internacional del Grado de Turismo, en lo que respecta a 
asignaturas de formación básica, asignaturas obligatorias y prácticas externas. La diferenciación con 
otros títulos de la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales es aún superior. 
 
Desde la EHIB, con más de 20 años de experiencia en la formación de los estudios de Dirección 
Hotelera Internacional como título propio de la UIB, llevamos poniendo en práctica esta diferenciación 
de forma satisfactoria y con una gran aceptación y reconocimiento por parte del sector. En esta línea, 
la titulación de Dirección hotelera Internacional  proporciona una formación, teórica y práctica, que 
dota a los estudiantes de las competencias para desenvolverse, principalmente, como gestores y 
directivos de empresas de la hostelería. Podemos destacar entre dichas competencias la gestión de 
equipos humanos y su desarrollo y el aprendizaje de idiomas extranjeros. En este entorno se incide en 
la adquisición de las habilidades sociales, puesto que se han convertido en un imperativo para el 
correcto desarrollo de la profesión, que se desarrollan a través de las prácticas externas. En este 
sentido, la particularidad de los estudios de Dirección Hotelera Internacional parte de la existencia de 
un programa de formación práctica, en primer lugar, en las instalaciones de la propia EHIB, pasando 
por los distintos departamentos de un hotel. En segundo lugar, las prácticas externas, tanto en 
territorio nacional como en el extranjero, que les aporta una visión global y enriquecedora para el 
futuro ejercicio de su profesión, ampliando sus conocimientos y contribuyendo a la adquisición de 
competencias para adaptarse a culturas muy diversas y practicar las distintas lenguas extranjeras que 
aparecen en el plan de estudios. 
 
En definitiva, la presente propuesta de Grado en Dirección Hotelera Internacional pone de manifiesto 
la necesidad de unos estudios específicos de Grado para ofrecer un alto nivel de formación de sus 
profesionales al sector hotelero y alcanzar así un mayor nivel de competitividad e innovación. 
Consideramos fundamental configurar una oferta formativa específica para profesionales del sector 
hotelero y de la restauración, para dar respuesta a las peticiones de los nuevos perfiles de estudiantes 
que esperan diseños formativos que reconozcan sus potencialidades y motivaciones dentro del sector. 
Además, la titulación de Grado en Dirección Hotelera Internacional, ha sido requerida y apoyada en 
multitud de ocasiones por el sector y los organismos de referencia en los que éste se asocia.. Por 
último, consideramos que un título de grado en al ámbito de Dirección Hotelera Internacional, 
permitirá el aumento del nivel de excelencia, así como la mejora de la oferta actual de formación, con 
mayor riqueza y variedad en el conjunto de la UIB. 
 
De un modo más concreto y particular, a continuación se destacan algunas de las asignaturas de 
formación básica, obligatorias y prácticas externas que diferencian el Grado en Dirección Hotelera 
Internacional de otros Grados de la misma rama de conocimiento ofrecidos por la UIB: 
 
 
 
 
Módulo PRÁCTICAS EXTERNAS 
Denominación de la asignatura 

Carácter Créditos ECTS 

PRACTICUM II PRÁCTICAS EXTERNAS 24 
 
En el Grado de Dirección Hotelera Internacional propuesto se proponen prácticas internacionales de 
24 ECTS tras la realización de las prácticas nacionales de 12 ECTS. Esta planificación supone como 
mínimo 24 ECTS de diferenciación con respecto a otros títulos ofertados por la UIB, pudiendo ser la 
diferencia mayor en lo que al módulo de prácticas externas se refiere. 
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Módulo de IDIOMAS 
Denominación de la asignatura 

Carácter Créditos ECTS 

INGLÉS PARA DIRECTIVOS OBLIGATORIA 6 
ALEMÁN IV OBLIGATORIA 6 
 
Los estudios propuestos de Dirección Hotelera Internacional son los que ofertan, dentro del ámbito de 
las ciencias sociales, un mayor peso de los idiomas inglés y alemán. Con cuatro asignaturas 
obligatorias de cada idioma, la diferenciación es como mínimo de 12 ECTS adicionales. 
 
Módulo de GESTION OPERATIVA DEL 
HOTEL 
Denominación de la asignatura 

Carácter Créditos ECTS 

GESTIÓN DE COCINA OBLIGATORIA 6 
GESTION DE RESTAURACIÓN OBLIGATORIA 6 
GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS OBLIGATORIA 6 
DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS Y 
REVENUE MANAGEMENT  

OBLIGATORIA 6 

INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y 
PREVENCION EN RIESGOS LABORALES 

OBLIGATORIA 6 

DIRECCIÓN DE ALIMENTOS YBEBIDAS OBLIGATORIA 6 
 
 
Módulo de INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN OPERATIVA DEL HOTEL 
Denominación de la asignatura 

Carácter Créditos ECTS 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN 

 OBLIGATORIA 6 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMACIÓN BÁSICA 6 
PROYECTOS TECNOLOGICOS EN EL 
SECTOR HOTELERO 

 OBLIGATORIA 6 

 
Dos módulos completos de gestión operativa del hotel y de instrumentos de gestión operativa del 
hotel que suman un total de 54 ECTS son específicos de la titulación propuesta en este documento, y, 
por tanto, suponen una diferenciación con los demás Grados ofertados en la UIB en el ámbito de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
Módulo de ECONOMÍA DERECHO Y 
TERRITORIO 
Denominación de la asignatura 

Carácter Créditos ECTS 

GEOGRAFÍA MUNDIAL DEL TURISMO II FORMACIÓN BÁSICA 6 
RELACIONES LABORALES EN EL 
SECTOR HOTELERO 

OBLIGATORIA 6 

 
Asimismo, en relación con los demás Grados ofertados en la UIB en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas, son dos las asignaturas que adicionalmente suponen una diferencia en contenidos de 
formación básica y obligatoriedad debido a un mayor peso de la Geografía Mundial del Turismo y de la 
asignatura de Relaciones Laborales en el Sector Hotelero que se proponen en el Grado de Dirección 
Hotelera Internacional. 
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De este modo, entre la formación básica, obligatorias y prácticas externas son como mínimo 102 ECTS 
los que diferencian los de Dirección Hotelera Internacional dentro de la UIB. Siendo el nivel de 
diferenciación mayor en la mayoría de Grados ofertados dentro de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de estudios ofertados por la UIB. Además, múltiples optativas se han diseñado 
específicamente para el Grado en Dirección Hotelera Internacional. Con todo, los estudios de Dirección 
Hotelera Internacional quedan claramente diferenciados del resto de la oferta formativa de Grado de la 
UIB. 
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3. COMPETENCIAS 
 

3.1. Competencias básicas y generales  
 
Competencias básicas  
 
Vienen predeterminadas en la aplicación informática del Ministerio de Educación, mediante el Real 
Decreto 861/2010, por el cual se modifica el Real Decreto 1393/2007.  
 
 

Código Competencia 
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 los 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 reunirse 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. 

 
 
Competencias generales 
 
 

Código Competencia 
CG1 Dirigir, gestionar y organizar la actividad profesional. 
CG2 Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber 

comunicarlo de manera efectiva, tanto en lenguas propias como en 
una tercera lengua. 

GC3 Liderar y coordinar equipos de trabajo. 
CG4 Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y 

en la actividad profesional. 
CG5 Usar las Tecnologías de la Información y las comunicaciones en el 

desempeño profesional. 
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3.2. Competencias transversales  
 
 

Código Competencia 
CT1 Asumir las responsabilidades inherentes al cargo de dirección. 
CT2 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
CT3 Comprender que cualquier actividad profesional debe realizarse desde 

el respeto a los derechos fundamentales, la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres, el principio de accesibilidad universal y 
diseño para todos y la protección medioambiental de acuerdo con los 
valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

CT4 Trabajar en un contexto intercultural. 
CT5 Gestionar la búsqueda de información relevante de forma eficiente. 
 
 

3.3. Competencias específicas 
 
 

Código Competencia 
CE1 Conocer y comprender los principios básicos de la hotelería en 

todas sus dimensiones, departamentos, actividades y áreas en el 
contexto del sector turístico. 

CE2 Identificar el marco legal que regula las actividades hoteleras, tanto 
las relativas a la creación de negocios como las referentes al 
mantenimiento de las instalaciones y su correcto funcionamiento. 

CE3 Analizar la legislación laboral, fiscal y mercantil del sector de la 
hotelería. 

CE4 Aplicar los conceptos relacionados con la creación, puesta en 
marcha, adquisición, mantenimiento y conservación de 
equipamientos de instalaciones hoteleras en condiciones de 
sostenibilidad energética y viabilidad económica. 

CE5 Conocer y comprender los principios básicos de la nutrición 
humana y de sus repercusiones sobre la salud, así como su 
aplicación a la alimentación. 

CE6 Identificar y aplicar los fundamentos básicos de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, así como las normativas de carácter 
nacional y europeo que han de cumplir los establecimientos y 
actividades del sector. 

CE7 Aplicar los conceptos relacionados con las empresas hoteleras de 
los diferentes subsistemas empresariales del sector. 

CE8 Definir y aplicar la política y la gestión de los recursos humanos de 
las empresas del sector hotelero. 

CE9 Comprender, aplicar y analizar la información patrimonial, 
económica y financiera de las empresas hoteleras. 

CE10 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones en el sector 
de hotelería. 

CE11 Definir y aplicar los objetivos, estrategias y políticas comerciales a  
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las empresas hoteleras. 
CE12 Comprender la relación y el impacto de los sistemas de información 

en los procesos de gestión empresarial del sector de la hotelería. 
CE13 Conocer y aplicar los estándares de calidad y sostenibilidad en el 

proceso del servicio de alojamiento. 
CE14 Comunicarse de manera oral y escrita en dos lenguas extranjeras en 

el ámbito de la hotelería, así como en diferentes entornos 
relacionados con dichos ámbitos. 

CE15 Conocer el carácter dinámico y evolutivo de la industria hotelera y la 
nueva sociedad del ocio en un contexto mundial que persigue la 
sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano integral. 

CE16 Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor en la creación y gestión 
de empresas, proyectos, actividades y productos de los sectores de 
la hotelería en un entorno complejo y cambiante. 

CE17 Aplicar las herramientas más actuales de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación y los nuevos sistemas de gestión en 
el ámbito de la planificación, gestión y dirección de empresas 
negocios y productos de los sectores de la hotelería. 

CE18 Proporcionar soluciones alternativas y creativas a posibles 
problemas que se planteen en el ámbito de dirección, la gestión, la 
organización, la planificación y la administración de empresas del 
sector de la hotelería tanto en las lenguas propias como en al 
menos una lengua extranjera. 

CE19 Conocer la organización y gestión de las operaciones en la empresa, 
haciendo énfasis en los modelos de gestión aplicados y en la 
aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de soporte. 

CE20 Reconocer e identificar los principales destinos turísticos mundiales, 
sus recursos naturales y patrimoniales más conocidos y, en general, 
las formas en que la cultura y la organización social y territorial de 
las sociedades influyen en el desarrollo de la actividad turística. 

CE21 Conocer el sistema de producción y el procedimiento operativo del 
servicio de restauración. 

CE22 Conocer el sistema de producción y el procedimiento operativo del 
servicio de cocina. 

CE23 Conocer el sistema de producción y el procedimiento operativo del 
servicio de alojamiento. 

CE24 Aplicar la tecnología y la práctica adquirida en el laboratorio de 
prácticas propio sobre los departamentos de restauración, cocina y 
alojamiento a escenarios reales. 

CE25 Comprender la relación e impacto de los sistemas de información a 
los procesos de gestión de las empresas de hotelería. 

CE26 Integrar conocimientos y habilidades inherentes a las funciones 
propias del lugar de trabajo en el ámbito de la hotelería con 
criterios de profesionalidad. 

CE27 Conocer y aplicar la normativa de prevención y seguridad integral a 
los establecimientos del sector de la hotelería y la restauración. 

CE28 Elaborar planes de comercialización y promoción de las empresas 
del sector de la hostelería, especialmente en el campo de 
comercialización on-line. 

CE29 Gestionar y organizar los distintos departamentos de un 
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establecimiento hotelero. 

CE30 Conocer las estrategias necesarias para la dirección de una empresa 
hotelera u otros establecimientos de características similares. 

CE31 Ser capaz de identificar e interpretar distintos contextos 
ambientales y sociales y adquirir capacidad para adaptar 
adecuadamente la política empresarial hotelera a ese contexto. 

CE32 Desarrollar y aplicar políticas de internacionalización y de 
crecimiento sostenible a las empresas hoteleras. 

CE33 Comprender y aplicar los principios del método científico a la 
investigación del sector de la hotelería. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación 
 

1) Perfil de ingreso recomendado: 
 
El Grado de Dirección Hotelera Internacional está dirigido a estudiantes con formación en cualquiera 
de las áreas establecidas en los estudios de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) o 
pruebas de mayores de 25 años, interesados en formarse como profesionales polivalentes con una 
clara motivación por la industria hotelera, con una buena capacidad comunicativa en varias lenguas, 
organizativa y comercial, así como con una actitud colaboradora y de trabajo en equipo, y una alta 
consideración sobre la importancia de la excelencia del servicio en los distintos campos del sector 
hotelero, tanto en un entorno nacional como internacional. Está especialmente enfocado a estudiantes 
receptivos en adquirir sólidos conocimientos, competencia y habilidades que les capaciten para 
planificar, liderar, gestionar, organizar, dirigir y controlar proyectos y equipos de trabajo, así como a 
tomar decisiones en un escenario cambiante, global, complejo y competitivo, en un sector, el hotelero, 
donde las necesidades del cliente son cada vez más diversas y están en constante evolución. 
 
 
2) Sistemas de información previa a la matriculación: 
 

La verificación del título por parte de la ANECA activará la fase de información y comunicación pública. 
Esta fase prevé:  

- La edición, publicación y difusión de un tríptico informativo de carácter general sobre el 
título y la normativa que lo regula.  

- La incorporación de título, en la publicidad sobre titulaciones de postgrado que imparte la 
UIB, por áreas científicas y por centros.  

- La edición, publicación y difusión de propaganda específica del  título que contenga 
información mínima e imprescindible referente a la definición del programa de formación y 
competencias, requisitos de acceso, duración y  número de créditos, precio, capacitación 
profesional y posibilidad de inserción laboral.  

- La edición y publicación del Programa del estudiante del título. Esta guía incluirá el 
programa detallado y el itinerario de los estudios, las competencias, la programación 
completa de cada módulo (profesorado que lo imparte, objetivos, contenidos, metodología 
y plan de trabajo, evaluación y bibliografía) y la normativa académica que lo regula. 

Para satisfacer un nivel más avanzado de información, se utilizarán las vías siguientes:  

- Atención personalizada: telefónicamente, por correo electrónico o bien mediante visitas 
presenciales concertadas, con el fin de informar y asesorar de manera detallada sobre las 
características del título y sobre la propia Universidad.  

- Página Web: información detallada sobre las características de la titulación, las 
características de la UIB, el sistema de preinscripción universitaria, la matriculación, 
información económica y becas.  

Para la acogida se proporcionará a los estudiantes el material informativo siguiente:  

- Guía del estudiante: documento sobre el título con las características del plan de estudios y 
la guía docente de cada una de las materias: nombre, número de créditos, tipología, 
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profesorado, objetivos, programa, competencias generales y específicas, metodología 
docente, evaluación y bibliografía.  

- Normativa académica, de acceso y matrícula e información sobre los servicios de la UIB.  

Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre la orientación y 
asesoramiento a estudiantes en situaciones específicas: 

- Estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo: de forma complementaria a lo 
descrito anteriormente y con la colaboración de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales de la UIB se valorarán las adaptaciones necesarias que 
deban realizarse en la enseñanza, en los espacios e infraestructuras. 

 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 

1) Vías y requisitos de acceso al título: 
 

Los requisitos de acceso están regulados en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa Básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado; según el cual, podrán acceder a las enseñanzas del grado que nos ocupa, las 
personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado 

equivalente.  

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato 
internacional.  

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de 
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se 
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.  

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del 
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean 
miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el 
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad.  

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al 
Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u 
homologados a dichos títulos.  

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos 
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en 
un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito 
acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos 
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a 
sus Universidades.  

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida a tal efecto.  

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con la 
enseñanza.  
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i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida a tal 
efecto.  

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.  

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior 
ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.  

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que 
habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en 
España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito 
indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos ECTS.  

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del 
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.  

2) Criterios de admisión:  
 
Los criterios de admisión a la titulación se ajustarán a lo establecido en Real Decreto 412/2014, de 6 
de junio, por el que se establece la normativa Básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como la normativa propia de la Universidad que en tal 
ámbito se apruebe dentro de los márgenes que el citado Real Decreto permite, con las siguientes 
particularidades: 

I. Procedimiento de acceso a las personas mayores de 25 años 

La prueba de acceso para las personas mayores de 25 años se regula en la Resolución del Consejero de 
Educación y Universidades de 15 de febrero de 2017 por la cual se aprueban las instrucciones que 
establecen las pautas y criterios de actuación para llevar a cabo las pruebas de acceso a la Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 21 de 18 de febrero de 2017. 

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 25 años que no posean ninguna titulación 
académica se regirá por lo establecido en el acuerdo normativo 12189/2017, del día 20 de febrero, por 
el cual se regula el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado o en normativas posteriores 
que la sustituyan. 

Se reservarán un 5% de las plazas ofertadas y para su asignación, el orden de prelación de las 
solicitudes de admisión será en base a la nota de la prueba, la opción superada y la Universidad donde 
se haya superado. 

Aunque se puede acceder desde las cinco opciones disponibles: (A) Artes y Humanidades, (B) Ciencias, 
(C) Ciencias de la Salud, (D) Ciencias Sociales y jurídicas y (E) Ingeniería y Arquitectura, se recomienda 
la opción (D) Ciencias Sociales y jurídicas. 
 
II. Procedimiento de acceso a las personas mayores de 45 años 
 
La prueba de acceso para las personas mayores de 45 años se regula en la Resolución del Consejero de 
Educación y Universidades de 15 de febrero de 2017 por la cual se aprueban las instrucciones que 
establecen las pautas y criterios de actuación para llevar a cabo las pruebas de acceso a la Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 21 de 18 de febrero de 2017. 

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 45 años que no posean ninguna titulación 
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académica se regirá por lo establecido en el acuerdo normativo 12189/2017, del día 20 de febrero, por 
el cual se regula el acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado o en normativas posteriores 
que la sustituyan.  

Se reservará un 2% de las plazas ofertadas y para su asignación, el orden de prelación de las 
solicitudes de admisión será en base a la nota de la prueba y la universidad donde se haya superado. 

III. Procedimiento de acceso para las personas mayores de 40 años en base a su experiencia 
profesional o laboral 
 
El procedimiento de admisión para las personas mayores de 40 años con experiencia profesional o 
laboral que no posean ninguna titulación académica se regirá por lo establecido en el acuerdo 
normativo 12189/2017, del día 20 de febrero, por el cual se regula el acceso y admisión a las 
enseñanzas oficiales de Grado o en normativas posteriores que la sustituyan. Se reservaran un 1% de 
plazas para este colectivo que se asignaran por orden de la nota del procedimiento. 
 
IV. Procedimiento de acceso para alumnos de bachillerato y de ciclos formativos de grado 
superior 
 
Los alumnos de bachillerato, para acceder a los estudios universitarios, deben superar la prueba de 
acceso que, junto con las calificaciones del bachillerato, valora, con carácter objetivo, la madurez 
académica y los conocimientos que los alumnos hayan obtenido al bachillerato. También pueden 
participar los alumnos de ciclos formativos de grado superior que deseen subir su nota de admisión. 
 
La prueba de bachillerato para el acceso a la Universidad, se regula en la Resolución del Consejero de 
Educación y Universidades de 15 de febrero de 2017 por la cual se aprueban las instrucciones que 
establecen las pautas y criterios de actuación para llevar a cabo las pruebas de acceso a la Universidad, 
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 21 de 18 de febrero de 2017 o en normativas 
posteriores que la sustituyan. 

Aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato, se recomienda la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
V. Titulados universitarios/as o equivalente 
 
Se reservarán un 3% de las plazas ofertadas para las solicitudes de los alumnos titulados, que se 
ordenarán por orden de prelación de su correspondiente nota media. 
 
VI. Cambio de Universidad y/o de estudios oficiales españoles universitarios 
 
La Universidad ofrece una serie de plazas anuales adicionales para aquellos alumnos con estudios 
universitarios españoles parciales a los que la Comisión de Reconocimiento y Transferencia reconozca 
al menos 30 créditos en los estudios que se quieren cursar, de acuerdo con el artículo 29 del Real 
Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se estable la normativa Básica de los procedimientos de 
admisión a las enseñanzas universitarias de Grado. 
 
VII. Alumnos extranjeros no homologados 
 
De acuerdo con el artículo 30 del Real Decreto 412/2014, la Universidad ofrece una serie de plazas 
anuales adicionales a la oferta de plazas para aquellos alumnos con estudios universitarios extranjeros 
parciales o totales no homologados en el estado español. Para poder participar en este proceso de 
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admisión se han de tener como mínimo 30 créditos superados y para ser admitidos, la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos les ha de reconocer al menos 30 créditos en los estudios a 
cursar.  
 
VIII. Alumnos con discapacidad 
 
De acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto 412/2014, la universidad reservará un 5% de las plazas 
para los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos de acceso, tengan reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su 
escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. 
 
 
IX. Alumnos deportistas de alto nivel y de alto rendimiento 
 
De acuerdo con el artículo 27 del Real Decreto 412/2014, la universidad reservará un 3% de las plazas 
para los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos de acceso, acrediten su condición de 
deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 
 
 

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados 
 

http://sequa.uib.es/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/). 
Dicho proceso establece y regula un Plan de acción Tutorial (PAT) a nivel institucional 
(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). El PAT de la UIB tiene como objeto contribuir a informar, 
formar, prevenir, orientar y ayudar a tomar decisiones de corte académico, profesional, social y 
administrativo para procurar la adaptación, el desarrollo y la finalización de una vida académica 
universitaria provechosa.  
 
El PAT contempla todas las actividades necesarias para llevar a cabo los procesos fundamentales para 
garantizar la acogida, la información, la orientación y la tutorización de los alumnos de la UIB. De 
entre estas actividades destaca la tutorización de los alumnos a lo largo de la carrera académica, desde 
que empiezan hasta que finalizan los estudios: el proceso de tutoría universitaria. 
 
Aunque la tutoría debe ser un proceso constante a lo largo de los estudios del alumnado, 
diferenciamos tres tipos de tutoría relacionados con las etapas de la vida del estudiante universitario. 

 La tutoría de matrícula (entrada en la Universidad)): Acogida 

 La tutoría de carrera (durante la estancia del alumnado en la UIB): Seguimiento 

 La tutoría de salida al mundo laboral (finalización de los estudios): Salida 
 

La tutoría puede adoptar las modalidades siguientes: 

 Tutoría individualizada. Este tipo de tutoría permite un soporte al alumnado basado en la 
relación personal y directa con el tutor. 

 Tutoría grupal, previamente planificada, se lleva a cabo para trabajar o bien temas de tipo 
transversal (plan de estudios, itinerarios...), o bien problemáticas comunes entre los miembros 
del grupo. 
 

En referencia al desarrollo de las tutorías, contamos con tres vías: presencial, no presencial y mixta. 

 Presencial, mediante las entrevistas directas, tanto de tipo individual como grupal; 

http://sequa.uib.es/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
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 No presencial, mediante correo electrónico; y 

 Mixta, si se utilizan ambas modalidades anteriores. 
 

Los órganos o unidades responsable de las diferentes actividades anteriormente descritas y las 
principales acciones a llevar a cabo se especifican en el Acuerdo Ejecutivo 10146, del día 7 de febrero 
de 2012, por el que se modifica el Acuerdo ejecutivo 9741/2011, de 7 de febrero, por el que se 
establecen directrices para la aplicación del Plan de acción tutorial 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/101/10146.html) y en el propio Plan de Acción Tutorial 
(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/ ). 

La Jefatura de Estudios selecciona y proporciona la lista de profesorado disponible para realizar las 
tutorías. Esta lista está gestionada y coordinada por el responsable de calidad de la titulación. El tutor 
será la persona encargada de acompañar y asesorar al alumno durante su estancia en la Universidad. Si 
se produjera un cambio de tutor, por algún tipo de circunstancia, este cambio lo gestionaría el 
responsable de calidad, que informaría a los diferentes servicios implicados. 
 
Previamente, a la inscripción se realizan sesiones de orientación a la elección de Carrera dentro del 
Programa General de la UIB. Posteriormente, en septiembre, se realizan sesiones de bienvenida al 
inicio de curso para los alumnos que inician estudios de primer curso.  
 
Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de la condición de discapacidad. 

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales 
(http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/), ofrece la información y el asesoramiento necesario a los 
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión 
académica de los centros con el fin de asegurar que, el proceso de orientación previa a la matrícula sea 
adecuado a las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo 
promoverá que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto desempeño. 

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar 
las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno físico, 
académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y 
alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, 
asistencia personal, etc.). 

La Oficina universitaria de apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación establecidos a tal fin. 
Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del mismo, el personal de la Oficina 
mantendrá reuniones periódicas con los responsables académicos de la titulación que corresponda 
para concretar las adaptaciones pertinentes y las medidas de acción positiva acordes con la Ley 
51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

Atención específica a los estudiantes extranjeros. 

La Universidad de las Illes Balears (UIB) tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades 
e instituciones de educación superior de todo el mundo. Debido a ello, la UIB acoge estudiantes 
internacionales que realizan aquí parte de sus estudios o incluso los estudios completos. Por ello 
dispone un programa de acogida (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/) en el que se 
ofrece un conjunto de informaciones Básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida 
universitaria y mejorar su aprendizaje y rendimiento. El Servicio de Relaciones Internacionales 
(http://sri.uib.es) es el encargado de la promoción y a la gestión de la movilidad del alumnado. En la 

https://seu.uib.cat/fou/acord/101/10146.html
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/
http://sri.uib.es/
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EHIB, un miembro del equipo el encargado de coordinar las acciones de movilidad de los estudiantes, 
centralizando los contactos que puedan tener los profesores de la titulación con otras universidades y 
comprobando que los contratos docentes que se establecen en cada caso facilitarán el posterior 
reconocimiento de los créditos a través de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. 
La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los 
estudiantes. 

 

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado, máster y doctorado impartidos por la universidades españolas, la UIB 
ha regulado su sistema y sus criterios de transferencia y reconocimiento de créditos en el Acuerdo 
Normativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba la normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos de la Universidad, modificado por el Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 
de junio (https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/). 

I. Criterios y normas Básicas para el reconocimiento de créditos 

a) Reglas Básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de grado: 

El artículo 4 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio, estable tres tipos de reglas para el 
reconocimiento de créditos: 

1. Reconocimiento de créditos de formación Básica 
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, es objeto de reconocimiento un número de créditos que será, al menos, 
el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de 
formación Básica de la rama mencionada. 

b. Son también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en las otras 
materias/asignaturas de formación Básica pertenecientes a la rama de conocimiento del 
título al que se pretende acceder. 

c. Si en un procedimiento de reconocimiento de créditos de asignaturas de formación 
Básica al estudiante le sobran créditos, porque ha cursado más en el grado de origen 
que los que exige el grado de destino, la comisión de reconocimiento y transferencia se 
los puede reconocer, según proceda, para créditos de asignaturas obligatorias u 
optativas, como parte de los seis créditos que permite el artículo 12.8 del Real decreto 
1393/2007, o como créditos transferidos. 

Del mismo modo, aunque el alumno tenga reconocidos todos los créditos de formación 
Básica de la titulación de destino, se le puede recomendar y permitir matricularse en 
cualquier asignatura que no se corresponda con los contenidos y competencias 
previamente cursados y, aunque teniendo siempre presente el carácter voluntario de 
esta matrícula, en caso de que la asignatura sea superada, formará parte del expediente 
académico del estudiante. 

 
2. Reconocimiento de créditos de materias no consideradas como formación Básica 

a. El resto de los créditos pueden ser reconocidos por la Universidad, a través de las 
comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación, teniendo 
en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las 
restantes materias / asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios o bien teniendo en cuenta su carácter transversal. Se puede reconocer la 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
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totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante o, en todo caso, se hará un 
reconocimiento por asignaturas completas (nunca puede ser parcial). 
 

3. Reconocimiento de créditos de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de 
profesiones reguladas. 

a. En el caso de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas, para los que se hayan establecido las condiciones a que deben adecuarse los 
planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la norma 
reguladora correspondiente. En caso de no haberse superado íntegramente un 
determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas en función de 
las competencias y los conocimientos asociados. 

El detalle de las reglas y criterios se especifican en el Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio o 
la normativa posterior que lo sustituya. 

 

 

b) Reglas Básicas para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado a partir de 
estudios de anteriores ordenaciones universitarias. 

El artículo 5 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio, establece dichas reglas Básicas tanto 
para: 

 Reconocimiento de créditos del alumnado que haya comenzado estudios de acuerdo a 
anteriores ordenaciones universitarias y pretenden acceder a enseñanzas de grado que 
sustituyen esos estudios. 

 Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes o estudios parciales previos realizados en 
la UIB o en otra universidad española o extranjera. 

 Reconocimiento de créditos del alumnado que, estando en posesión de un título oficial de 
licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, accedan a 
las enseñanzas que conducen a la obtención de un título de grado. 
 

c) Reconocimiento de créditos para actividades universitarias 

El reconocimiento de créditos previsto en el artículo 12.8 del RD 1393/2007 se regula en el Acuerdo 
Normativo 11123/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la normativa para la concesión de 
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, o por la normativa posterior que 
lo sustituya. 

En http://estudis.uib.es/es/grau/credits-ECTS/ puede observarse el detalle de los créditos que se 
pueden reconocer por la participación en las diferentes actividades universitarias actualizados según el 
último Acuerdo Normativo. 

d) Reconocimiento de créditos para prácticas externas extracurriculares 

La UIB establece en Acuerdo Normativo 11124/2014 del 19 de setiembre la normativa de gestión de 
prácticas externas de estudiantes de la UIB en empresas, entidades e instituciones 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html).  

Referente a las prácticas extracurriculares o de carácter voluntario que se realicen en el periodo de 
formación, pueden ser objeto de reconocimiento de créditos, tal y como determina el artículo 30. En 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11123.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11123.html
http://estudis.uib.es/es/grau/credits-ECTS/
https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
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todo caso, y de acuerdo a la legislación vigente, éstas pueden tener la correspondiente mención en el 
suplemento europeo del título o en cualquier otro documento que proceda. 

La normativa interna de cada centro, de acuerdo a la Comisión Académica de la UIB, estipulará, si 
procede, el procedimiento de reconocimiento de las prácticas curriculares a través de las prácticas 
extracurriculares siempre que se consideren directamente relacionadas con la asignatura o estudios 
que se estén cursando.  

e) Reconocimiento de créditos para enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia laboral y 
profesional 

El Artículo 8 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio establece que las Comisiones de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRiTC) pueden reconocer créditos en función de 
enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y de la experiencia profesional o laboral, 
siempre que haya relación con las competencias inherentes a la titulación. El reconocimiento de estos 
créditos no incorporará cualificación a dichos créditos y, por tanto, no computarán a efectos del 
baremo del expediente. 

El detalle y criterios para el reconocimiento de estos créditos se puede observar en el mencionado 
Acuerdo Normativo 10571/2013. 
 
En concreto, para el Grado en Dirección Hotelera Internacional se establecen los siguientes criterios: 

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 Educación Superior distingue en su artículo 4 un total de cuatro nieles de Enseñanza Superior 

Oficial, siendo el primero de éstos (nivel 1) el de Técnico Superior. Posteriormente artículo 5, describe el 

nivel de técnico Superior como correspondiente 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 siguientes Ciclos Superiores son susceptibles de reconocimiento de créditos en el plan de 

estudios que se propone (Tabla 4.1). 

 

Mínimo:      0         Máximo:    36  

Tabla 4.1.  Reconocimiento de créditos entre los Ciclos Superiores de Formación Profesional y el título oficial propuesto. 

Ciclo Superior 

ECTS  
susceptibles de 
ser reconocidos  

con límite de 
36 

Asignaturas Carácter 

Guía, información y 
asistencia turísticas  

24 

Geografía Mundial 
del Turismo I 

F. Básica 

Introducción  a  la 
Empresa 

F. Básica 

Inglés I F. Básica 
Francés Optativa 
Relaciones Públicas y 
Protocolo 

Optativa 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
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Agencias de viaje y 
gestión de eventos  

24 

Geografía Mundial 
del Turismo I 

F. Básica 

Relaciones Públicas y 
Protocolo 

Optativa 

Introducción  a  la 
empresa 

F. Básica 

Inglés I F. Básica 

Francés Optativa 

Administración y 
Finanzas 

24 

Gestión de Equipos y 
Recursos Humanos 
 

Obligatoria 

Inglés I F. Básica 

Contabilidad F. Básica 

Tecnologías de la 
Información 

F. Básica 

Gestión de 
Alojamientos turísticos 

48 

Inglés I F. Básica 

Marketing Turístico e 
E-commerce 

Obligatoria 

Introducción a la 
Empresa  

F. Básica 

Gestión de 
Alojamientos 

Obligatoria 

Francés Optativa 

Dirección de 
Alojamientos y 
Revenue 
Management 

Obligatoria 

Relaciones Públicas y 
Protocolo 

Optativa 

Prácticum I Obligatoria 

Dirección de Servicios 
de Restauración 
 

42 

Inglés I F. Básica 
Gestión de la 
Restauración 

Obligatoria 

Enología, Sumillería y 
Gestión de Bebidas 

Optativa 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición  

Obligatoria 

Francés Optativa 
Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Prácticum I Obligatoria 

Dirección de Cocina 36 

Gestión de Cocina Obligatoria 
Inglés I Obligatoria 
Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Seguridad 
Alimentaria y 

Obligatoria 
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Nutrición  
Practicum I Obligatoria 

Animación sociocultural 
turística 

15 

Gestión de Empresas 
de Ocio y Animación 

Optativa 

Inglés I F. Básica 
Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Asistencia a la Dirección 18 

Gestión y 
Organización de 
Congresos y 
Convenciones 

Optativa 

Inglés I F. Básica 
Francés Optativa 
Tecnologías de la 
Información 

F. Básica 

Comercio Internacional 18 

Inglés I F. Básica 
Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Gestión Financiera de 
la Empresa Hotelera 

Obligatoria 

Marketing Turístico e 
E-commerce 

Obligatoria 

Gestión de ventas y 
Espacios comerciales 

12 
Inglés I F. Básica 
Marketing Turístico e 
E-commerce 

Obligatoria 

Marketing y Publicidad 15 

Inglés I F. Básica 
Marketing Turístico e 
E-commerce 

Obligatoria 

Relaciones Públicas y 
Protocolo 

Optativa 

Transporte y Logística 6 Inglés I F. Básica 

Administración de 
Sistemas Informáticos 
en Red 

24 

Inglés I F. Básica 
Tecnologías de la 
Información 

F. Básica 

Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Análisis y Gestión de 
Contenidos en 
Medios de 
Comunicación 

Optativa 

Gestión de Bases de 
Datos 

Optativa 

Desarrollo de 
Aplicaciones 
Multiplataforma 

24 

Inglés I F. Básica 
Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Tecnologías de la 
Información 

F. Básica 

Análisis y Gestión de 
Contenidos en 
Medios de 

Optativa 
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Comunicación 
Gestión de Bases de 
Datos 

Optativa 
 

Desarrollo de 
aplicaciones Web 

24 

Inglés I F. Básica 
Introducción a la 
Empresa 

F. Básica 

Tecnologías de la 
Información 

F. Básica 

Análisis y Gestión de 
Contenidos en 
Medios de 
Comunicación 

Optativa 

Gestión de Bases de 
Datos 

Optativa 

 

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios  

Mínimo:    0        Máximo:        228 

 

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 
enseñanzas 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 
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos 
que constituyen 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 
reconocimiento 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 Decr
 

Todo lo anterior queda además recogido en el Artículo 8 del Acuerdo Normativo 10533/2013, del día 
15 de febrero, por el que se aprueba la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos de 
la Universidad de les Illes Balears, donde se señala: 

1. En función del Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, las 
comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos (CRiTC) de los estudios de grado y de máster 
pueden hacer reconocimientos de créditos en función de enseñanzas universitarias no oficiales (títulos 
propios) y de la experiencia profesional o laboral, siempre que haya relación con las competencias 
inherentes a la titulación. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los citados 
créditos, por tanto, no computarán a efectos del baremo del expediente. 
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2. En términos generales, se puede reconocer hasta un máximo del 15 por ciento del total de créditos 
de la titulación a la que pretende acceder al estudiante a partir de las enseñanzas universitarias no 
oficiales y de la experiencia profesional o laboral. 

3. No obstante las previsiones del punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios, 
excepcionalmente, pueden ser objeto de un reconocimiento en un porcentaje superior de dicho o, en 
su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio 
haya extinguido y se haya sustituido por el título oficial. Por ello, este hecho debe constar en la 
memoria de verificación del plan de estudios de la titulación de grado o de máster en los términos que 
explicitan los apartados 4 y 5 del artículo 6 del Real Decreto 861/2010. 

El plan de estudios que se presenta proviene del Diploma Universitario de Dirección Hotelera 
Internacional, título propio de la UIB, de 240 créditos, aprobado por Consejo de Gobierno de la UIB el 
13 de junio de 2014. 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 ambas titulaciones que se detalla en la Tabla 4.2. 

Para el reconocimiento de créditos de títulos propios de otras universidades, se someterá a juicio de la 
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, que establecerá el número de ECTS a 
reconocer en cada caso. 

 

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 

Inglés I 6 Obligatoria Inglés I 6 F. Básica 

Alemán I 6 Obligatoria Alemán I 6 F. Básica 

Operaciones de Alimentos y Bebidas I 
(cocina) 

6 Obligatoria Gestión de Cocina 6 Obligatoria 

Operaciones de Alimentos y Bebidas I 
(restauración) 

6 Obligatoria Gestión de Restauración 6 Obligatoria 

Seguridad Alimentaria y Nutrición 6 F. Básica Seguridad Alimentaria y Nutrición 6 Obligatoria 

Tecnologías de la Información 6 F. Básica Tecnologías de la Información 6 F. Básica 

Patrimonio Cultural 6 F. Básica Patrimonio Cultural 3 Optativa 

Economía 6 F. Básica Introducción a la Economía 6 F. Básica 

Introducción a la Empresa 6 F. Básica Introducción a la Empresa 6 F. Básica 

Inglés II 6 Obligatoria Inglés II 6 F. Básica 

Alemán II 6 Obligatoria Alemán II 6 Obligatoria 

Operaciones y Gestión de Alojamientos I 6 Obligatoria Gestión de Alojamientos 6 Obligatoria 

Operaciones y Gestión de Alojamientos II 6 Obligatoria Dirección de Alojamientos y Revenue 
Management 

6 Obligatoria 

Contabilidad 6 F. Básica Contabilidad 6 F. Básica 

Geografía Turística 6 F. Básica Geografía Mundial del Turismo I 6 F. Básica 

Derecho Turístico 6 F. Básica Fundamentos de Derecho 6 F. Básica 



43 

 

Instalaciones y equipamientos 6 Obligatoria 
Instalaciones, Equipamientos y 
Prevención de Riesgos Laborales 

6 Obligatoria 

Prevención de Riesgos Laborales 6 F. optativa 

Gestión de Recursos Humanos 6 Obligatoria Gestión de Equipos y Recursos Humanos 6 Obligatoria 

Márqueting Turístico 6 Obligatoria 
Márqueting Turístico Y 
E-commerce 

6 Obligatoria 

E-Commerce 6 F. optativa 

Inglés III 6 Obligatoria Inglés III 6 Obligatoria 

Alemán III 6 Obligatoria Alemán III 6 Obligatoria 

Contabilidad de Gestión y Análisis de Costes 6 Obligatoria Contabilidad de Costes 6 Obligatoria 

Proyectos en Turismo Digital 6 Obligatoria Proyectos Tecnológicos en el Sector 
Hotelero 

6 Obligatoria 

Dirección de Alimentos y Bebidas 6 Obligatoria Dirección de Alimentos y Bebidas 6 Obligatoria 

Turismo Internacional 6 Obligatoria Geografía Mundial del Turismo II 6 F. Básica 

Relaciones Laborales en el Sector Hotelero 6 Obligatoria Relaciones Laborales en el Sector 
Hotelero 

6 Obligatoria 

Contratación Turística 6 Obligatoria Derecho Privado del Empresario 
Hotelero 

6 Obligatoria 

Practicum I 12 Prácticas 
externas 

Practicum I 12 Obligatoria 

Finanzas en la Empresa Hotelera 6 Obligatoria Gestión Financiera de la Empresa 
Hotelera 

6 Obligatoria 

Gestión Medioambiental y de Calidad 6 Obligatoria Gestión Medioambiental y de Calidad 6 Obligatoria 

Dirección Hotelera Internacional 6 Obligatoria Políticas de Crecimiento en el Sector 
Hotelero 3 Optativa 

Dirección Estratégica 6 Obligatoria Dirección Estratégica en la Empresa 
Hotelera 

3 Optativa 

Practicum II 24 Prácticas 
externas 

Practicum II 24 Prácticas 
externas 

Inglés IV 6 Optativa Inglés para Directivos 6 Obligatoria 

Alemán IV  6 Optativa Alemán IV  6 Obligatoria 

Organización de Congresos y Convenciones 6 Optativa Gestión y Organización de Congresos y 
Convenciones 

3 Optativa 

Relaciones Públicas y Protocolo 6 Optativa Relaciones Públicas y Protocolo 3 Optativa 

Gastronomía 6 Optativa Análisis de Tendencias Culinarias 3 Optativa 

Enología, sumillería y gestión de bebidas 6 Optativa Enología y Sumillería  3 Optativa 

Productos turísticos culturales en las Islas 
Baleares 

6 Optativa Productos Turísticos de Baleares 3 Optativa 

Business culture & communication 6 Optativa Oral communication in Business English 3 Optativa 

Fiscalidad de las empresas turísticas 6 Optativa Imposición sobre la Empresa Hotelera 3 Optativa 

Gestión de Bufets, Eventos y Cátering 6 Optativa Gestión de Bufets, Banquetes y Caterings 3 Optativa 
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Para aquellos alumnos que hayan cursado todas las asignaturas básicas y obligatorias del Plan de 
estudios a extinguir, el máximo de ECTS que se le reconocerán será de 204 y dependiendo de la 
optatividad que haya cursado podrá llegar al límite mencionado anteriormente de 228 ECTS. 

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

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional 

Mínimo:      0         Máximo:        36  

f) Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.1 de esta memoria, en términos generales, los estudiantes 
que, cursando un período de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, 
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo 
determinado al efecto. 

El detalle y procedimiento se establece en el artículo 9 del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de 
junio o normativa posterior que lo sustituya. 

 

g) Otros aspectos 

En el Acuerdo Normativo mencionado anteriormente también se regulan los efectos del 
reconocimiento de créditos y las posibles tablas de equivalencias 
(http://estudis.uib.es/es/grau/infermeria/GIF2-P/admissioIMatricula.html) con el fin de reconocer 
automáticamente créditos obtenidos en otros títulos de grado de la misma o diferentes ramas de 
conocimiento o en títulos oficiales de máster. 

II. Criterios y normas Básicas para la transferencia de créditos 

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas 
oficiales universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos 
a su expediente en los estudios a los que han accedido con la cualificación de origen y se reflejarán en 
los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el mismo estudiante, 
así como en el suplemento europeo al título. 

III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos. 

En el capítulo IV. del Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio, se establece: 

a) Órganos competentes y funciones: 

Los órganos competentes que pueden participar en la resolución de los procedimientos de 
reconocimiento y transferencia de créditos son: 

a. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRiTC), que se constituirá 
para cada título de grado y de máster i están formadas por: 

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

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

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
http://estudis.uib.es/es/grau/infermeria/GIF2-P/admissioIMatricula.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
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d. Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la 
Junta de Centro. 

b. La Comisión Académica de la Universidad, como órgano asesor en materia de 
ordenación académica. 

c. La Oficina de Gestión Académica, como unidad administrativa de apoyo en materias de 
ordenación académica. 

Su composición y funciones se regulan en el Acuerdo Normativo 11923/2016, de 20 de junio o 
normativa posterior que lo sustituya. 

b) Otros aspectos 

De la misma manera en el Acuerdo Normativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba la 
normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad, modificado por el Acuerdo 
Normativo 11923/2016, de 20 de junio se regula: 

 Plazos y procedimientos. 

 Recursos. 

 Incorporación al expediente del estudiante del reconocimiento y la transferencia de 
créditos. 

4.5. Curso de adaptación para titulados  
No procede 
 
 

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

a) Descripción general del plan de estudios 
 

El Grado en Dirección Hotelera Internacional, según se contempla en el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
organizará en 4 cursos académicos y los contenidos se impartirán a través de asignaturas semestrales. 
Las asignaturas de formación básica y obligatorias serán de 6 créditos europeos ECTS, y las optativas 
en de 3 créditos europeos ECTS. 
 

CARÁCTER ASIGNATURAS CRÉDITOS 

Formación básica 60 

Obligatorias 126 

Optativas 12 

Prácticum 36 

Trabajo de fin de grado 6 

CRÉDITOS TOTALES 240 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
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El Grado en Dirección Hotelera Internacional sigue la estructura siguiente:  
 

 

1. Distribución por Módulos: 
 

El plan de estudios se estructura en 7 módulos que se detallan a continuación. Cada uno de estos 
módulos contiene asignaturas que  difieren en cuanto a su carácter, tipo de formación y su distribución 
en créditos. Así, cabe distinguir entre asignaturas de Formación Básica (FB), Obligatorias (OB), 
Optativas (OP), además de las Prácticas Externas (PE) y Trabajo de Fin de Grado (TFG).  
 

M1. IDIOMAS 
M2. GESTION OPERATIVA DEL HOTEL 
M3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPERATIVA DEL HOTEL 
M4. ECONOMÍA DERECHO Y TERRITORIO 
M5. GESTION DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS 
M6. PRÁCTICAS EXTERNAS 
M7. TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 

 

 

Cada uno de estos módulos se compone a su vez de un conjunto de asignaturas: 

 

MODULO 1: IDIOMAS 

 
 Asignaturas 

Carácter Créditos 
ECTS 

INGLÉS I 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

INGLÉS II 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

INGLÉS III 
 

OBLIGATORIA 6 

INGLÉS PARA DIRECTIVOS 
 

OBLIGATORIA 6 

ALEMÁN I 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

ALEMÁN II 
 

OBLIGATORIA 6 

ALEMÁN III 
 

OBLIGATORIA 6 

ALEMÁN IV 
 

          OBLIGATORIA 6 

ORAL COMMUNICATION IN BUSINESS ENGLISH 
 

OPTATIVA 3 

ALEMÁN V 
 

OPTATIVA 3 

FRANCÉS 
 

OPTATIVA 3 

PORTUGUÉS 
 

OPTATIVA 3 

INTRODUCCIÓN AL CHINO 
 

OPTATIVA 3 

INTRODUCCIÓN AL RUSO OPTATIVA 3 
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MODULO 2: GESTION OPERATIVA DEL HOTEL 

Asignaturas  Carácter Créditos 
ECTS 

GESTIÓN DE COCINA 
 

OBLIGATORIA 6 

GESTIÓN DE RESTAURACIÓN 
 

OBLIGATORIA 6 

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 
 

OBLIGATORIA 6 

DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS Y REVENUE 
MANAGEMENT  
 

OBLIGATORIA 6 

INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 

OBLIGATORIA 6 

DIRECCIÓN DE ALIMENTOS YBEBIDAS 
 

OBLIGATORIA 6 

RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO   
 

OPTATIVA 3 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS CULINARIAS 
 

OPTATIVA 3 

ENOLOGÍA Y SUMILLERÍA  
 

OPTATIVA 3 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

OPTATIVA 3 

GESTIÓN DE EMPRESAS DE OCIO Y ANIMACIÓN 
 

OPTATIVA 3 

GESTION DE BUFETS, BANQUETES Y CATERING 
 

OPTATIVA 3 

 
 

 
 
 

MODULO 3: INSTRUMENTOS DE GESTION OPERATIVA DEL HOTEL 

Asignaturas Carácter Créditos 
ECTS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
 

OBLIGATORIA 6 

PROYECTOS TECNOLOGICOS EN EL SECTOR HOTELERO 
 

OBLIGATORIA 6 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

OPTATIVA 3 

GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
 

OPTATIVA 3 

GOBIERNO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN  
PARA EL SECTOR TURÍSTICO 

OPTATIVA 3 

ACCESIBILIDAD EN HOSTELERÍA 
 

OPTATIVA 3 

 
 

MODULO 4: ECONOMÍA, DERECHO Y TERRITORIO 
Asignaturas Carácter Créditos 

ECTS 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 
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GEOGRAFÍA MUNDIAL DEL TURISMO I 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

GEOGRAFÍA MUNDIAL DEL TURISMO II 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

ECONOMÍA DEL TURISMO Y LA HOTELERÍA 
 

OBLIGATORIA 6 

RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR HOTELERO 
 

 OBLIGATORIA 6 

DERECHO PRIVADO DEL EMPRESARIO HOTELERO 
 

OBLIGATORIA 6 

DERECHO PUBLICO DEL TURISMO 
 

OPTATIVA 3 

DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

OPTATIVA 3 

DERECHO DE SOCIEDADES 
 

OPTATIVA 3 

GEOGRAFÍA CULTURAL Y TURISMO 
 

OPTATIVA 3 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OPTATIVA 3 

TURISMO SOSTENIBLE 
 

OPTATIVA 3 

TURISMO, SEGURIDAD Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO 
 

OPTATIVA 3 

NATURALEZA, PATROMINIO Y TURISMO 
 

OPTATIVA 3 

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE BALEARES 
 

OPTATIVA 3 

POLÍTICAS DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR HOTELERO 
 

OPTATIVA 3 

IMPOSICIÓN SOBRE LA EMPRESA HOTELERA 
 

OPTATIVA 3 

INNOVACIÓN EN TURISMO 
 

OPTATIVA 3 

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 
 

OPTATIVA 3 

HOTELERÍA Y MEDIOAMBIENTE 
 

OPTATIVA 3 

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS APLICADOS 
A LA HOTELERIA 

OPTATIVA 3 

HISTORIA DE LA HOTELERIA Y DEL TURISMO 
 

OPTATIVA 3 

ITINERARIOS HISTORICO- ARTÍSTICOS 
 

OPTATIVA 3 

 
 
 

MODULO 5: GESTION DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS 

Asignaturas Carácter Créditos 
ECTS 

INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

CONTABILIDAD 
 

FORMACIÓN BÁSICA 6 

MARKETING TURÍSTICO Y 
 E-COMMERCE 

OBLIGATORIA 6 

GESTIÓN DE EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS 
 

OBLIGATORIA 6 
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CONTABILIDAD DE COSTES 
 

OBLIGATORIA 6 

GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA HOTELERA 
 

OBLIGATORIA 6 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE CALIDAD 
 

OBLIGATORIA 6 

CONTABILIDAD AVANZADA OPTATIVA 3 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA HOTELERA OPTATIVA 3 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA OPTATIVA 3 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
 

OPTATIVA 3 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
 

OPTATIVA 3 

 
 

MODULO 6: PRACTICAS EXTERNAS 
Asignaturas Carácter Créditos 

ECTS 

PRACTICUM I 
 

P. EXTERNAS 12 

 
PRACTICUM II 

P. EXTERNAS 24 

 
 

MODULO 7: TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Asignaturas Carácter Créditos 
ECTS 

TRABAJO DE FIN DE GRADO* 
 

TFG 6 

      (*Entrega anual) 

 

 

 

 

 

2. Distribución temporal del Plan de estudios 
 

La distribución de las asignaturas en cuatro años académicos es la siguiente: 

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Primer semestre Primer semestre Primer semestre Primer semestre 

30 ECTS cursando 3 
asignaturas de 
Formación Básica y 2   
Obligatorias. 

30 ECTS cursando 4 
asignaturas 
Obligatorias y 1de 
Formación Básica. 

30 ECTS cursando 5 
asignaturas 
Obligatorias 

30 ECTS cursando 3 
asignaturas 
Obligatorias. 12 ECTS 
Optativas, con 4 
asignaturas de 3 ECTS 
cada una. 

Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre 
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                   (* Entrega anual) 

 
A continuación se detalla la  distribución de créditos a superar por curso y semestre: 
 
 

Grado en Dirección Hotelera Internacional 

 

Primero   Primero   

Primer semestre   Segundo semestre   

Seguridad Alimentaria y  Nutrición 6   Alemán I 6  

Introducción a la Economía 6   Inglés I 6  

Geografía Mundial del Turismo I 6   Fundamentos de Derecho 6  

Gestión de Cocina 6   Introducción a la Empresa 6  

Tecnologías de la Información 6 30 Gestión de Restauración 6 30 

      
Segundo   Segundo   

Primer semestre   Segundo semestre   

Alemán II 6   Alemán III 6  

Inglés II 6   Inglés III 6  

Instalaciones, Equipamientos y PRL 6   Dirección de Alojamientos y Rev. 
Management 

6  

Gestión de Alojamientos 6   Contabilidad 6  

Economía del turismo 6 30 Geografía Mundial del Turismo II 6 30 
 

     

Tercero   Tercero   

Primer semestre   Segundo semestre   

Inglés para Directivos 6   Gestión de Equipos y Recursos 
Humanos 

6  

Alemán IV 6   Dirección de Alimentos y Bebidas 6  

Relaciones Laborales en el sector hotelero 6   Marketing Turístico y E-commerce 6  

30 ECTS cursando 4 
asignaturas de 
Formación Básica y 1  
Obligatoria 

30 ECTS cursando 3 
asignaturas  
Obligatorias y 2 de 
Formación Básica 

30 ECTS cursando: 3 
asignaturas 
Obligatorias y 12 ECTS 
de Prácticas Externas: 
Practicum I 

6 ECTS redactando el 
Trabajo de Fin de 
Grado* 

24 ECTS cursando 
Prácticas Externas. 
Practicum II 
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Proyectos Tecnológicos en el Sector 
Hotelero 

6   Practicum I 12 30 

Contabilidad de Costes 6 30     

      
Cuarto   Cuarto   

Primer semestre   Segundo semestre   

Gestión Financiera de la Empresa Hotelera 6   TFG* 6  

Gestión Medioambiental y de Calidad 6   Practicum II 24 30 

Derecho Privado del Empresario Hotelero 6       

Optativa 1 3       

Optativa 2 3      

Optativa 3 3     

Optativa 4 3 30    

                 (* Entrega anual) 

 

1er curso: Los alumnos de Dirección hotelera internacional deben conocer y familiarizarse con el 
mundo del turismo en general y con el mundo hotelero en particular. Para ello se estudian la 
asignatura de Geografía Mundial del Turismo I. Además deben adquirir conocimientos básicos que irán 
desarrollando en cursos posteriores en el mundo de la economía y la empresa con asignaturas de 
Introducción a la Economía, Introducción a la Empresa, Fundamentos de Derecho y Tecnologías de la 
Información. Como parte de su formación en el mundo hotelero van a pasar por los principales 
departamentos de un hotel. En este primer curso, por el de cocina y restauración y cursarán Gestión de 
Cocina  y Gestión de Restauración, además de Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

Por otro lado, el dominio de los idiomas es fundamental para los alumnos por ello comienzan en 
primero con Inglés I y Alemán I como idiomas obligatorios. 

 
2º curso: Durante su segundo año de formación en la Escuela, los alumnos deben adquirir 
conocimientos orientados a la gestión de la empresa hotelera con las asignaturas de Contabilidad, 
Economía del Turismo, Instalaciones, Equipamientos y PRL, así como una visión global del entorno 
turístico hotelero con Geografía Mundial del Turismo II . En cuanto a los departamentos de un hotel, en 
este curso estudian el de Alojamiento, con las asignaturas de Gestión de Alojamientos  y  Dirección de 
Alojamientos y Revenue Management. 
Por otra parte, siguen desarrollando sus conocimientos en idiomas con Inglés II y III; así como Alemán 
II y III. 
 

Los dos primeros cursos constituyen en su estructura un modelo optimizado y equilibrado de 
asignaturas básicas y obligatorias. De este modo, con relación a la distribución anual de las diversas 
asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas presentadas en el nuevo grado, en el primer 
curso se sitúan 7 asignaturas de formación básica, con un total de 42 créditos y 3 asignaturas de 
formación obligatoria con 18 créditos. En segundo curso la proporción es inversa, siendo 7 las 
asignaturas de formación obligatoria y 3 las de formación básica. 

 
 
 
3er curso: En este tercer curso todas las asignaturas son obligatorias y se va profundizando en 
conocimientos de gestión empresa orientada a la empresa del sector hotelero, a través de Contabilidad 
de Costes, Relaciones Laborales en el Sector Hotelero y Gestión de Equipos y Recursos Humanos. Otras 
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asignaturas como Dirección de Alimentos y Bebidas, Proyectos Tecnológicos en el Sector Hotelero, 
completan la formación de los alumnos.  
 
Siguen adquiriendo conocimientos en los idiomas con Inglés para Directivos y Alemán IV. 
Es en este tercer curso cuando los alumnos comienzan sus prácticas externas en una empresa del 
sector. La asignatura Prácticum I consiste en realizar las prácticas nacionales en los distintos 
departamentos de un hotel. 
 
4º curso: es en cuarto curso donde el alumno se encuentra ante la elección de las asignaturas 
optativas. Debiendo realizar un total de 3 asignaturas obligatorias, correspondientes a 18 créditos y 12 
créditos de las optativas ofertadas. Las asignaturas obligatorias son: Gestión Financiera de la Empresa 
Hotelera, Gestión Medioambiental y de Calidad y Derecho Privado del Empresario Hotelero. De las 
optativas que se ofertan deberán cursar 4 de 3 créditos ECTS cada una. En este curso llevan a cabo su 
estancia en el extranjero durante sus prácticas en empresas, Practicum II, con 24 créditos ECTS. Estas 
prácticas se desarrollan durante el segundo semestre para tener la posibilidad de aceptar ofertas de 
trabajo después de sus prácticas y aumentar así las oportunidades de una inmediata inserción en el 
mundo laboral tras la finalización de sus estudios. 
 
Además en este último año realizan el Trabajo de Fin de Grado (TFG), de 6 créditos, consistente en el 
desarrollo de un trabajo de investigación. 
 

3. Distribución de las materias de Formación Básica 
 
En el diseño del plan de estudios se ha contemplado lo dispuesto por el artículo 12.5 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, así como del Anexo II sobre Materias Básicas por  rama de conocimiento del citado Real 
Decreto, tanto en lo que refiere al contenido de las mismas como al número de créditos de dichas 
asignaturas. Los alumnos tendrán que superar un total de 60 créditos de Formación Básica divididos 
en 10 asignaturas de 6 créditos cada una. Así, de los 60 créditos de Formación Básica, un total de 36 
están vinculados a materias de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la que se adscribe el título.  
 
Respecto a la formación básica se indican a continuación la rama de conocimiento de cada una de las 
materias que la forman. (Ver tabla a continuación): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materias vinculadas a la rama de ciencias sociales y 
jurídicas 

 

Materia Asignaturas Créditos 
Empresa Introducción a la Empresa 

Contabilidad 

12 ECTS  

Economía Introducción a la Economía 
 

6 ECTS 

Derecho Fundamentos de Derecho 
 

6 ECTS 

Geografía Geografía Mundial del Turismo I 
Geografía Mundial del Turismo II 

12 ECTS 

Materias vinculadas a la rama de Ingeniería y 
Arquitectura  

 

Materia Asignaturas Créditos 
Informática   Tecnologías de la Información 6 ECTS  
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4. Organización docente de las asignaturas 

 
En cuanto a la organización docente de las asignaturas, se consideran niveles de presencialidad distintos 
para las asignaturas de formación básica y teóricas con un alto componente de clases teóricas y prácticas 
en el aula o en la sala de ordenadores, frente a la presencialidad de aquellas asignaturas, ya sea de 
idiomas o de gestión operativa del hotel, que presentan un elevado grado de trabajo de laboratorio ya sea 
de idiomas o de prácticas departamentales, ya que éste debe realizarse con la supervisión constante de 
profesores.  

 
De este modo, se propone una presencialidad del 40% para la mayor parte de las asignaturas de 
formación básica y obligatorias, un porcentaje que se ampliaría al 60%-70% en el caso de idiomas 
obligatorios y al 80% en el caso de las asignaturas de gestión operativa del hotel que requieran una 
participación elevada en laboratorios departamentales con supervisión de profesorado constante. Así, en 
el caso de las asignaturas obligatorias de inglés, una asignatura fundamental para el desarrollo 
profesional de los alumnos de Dirección Hotelera Internacional, pero de la que ya inician los estudios de 
grado con un nivel de Bachillerato en torno al B1, se propone una la presencialidad del 60%. En el caso 
de las asignaturas obligatorias de alemán, también esenciales para el correcto desarrollo profesional de 
los alumnos de DHI, se adquiere la premisa de que éstos no acceden a la titulación con una preparación 
previa. Por este motivo se propone que la presencialidad sea del 70%. Finalmente, en las 3 asignaturas 
obligatorias relacionadas con la gestión departamental que requieren un trabajo de laboratorio 
departamental supervisado (laboratorios de cocina, restauración y recepción), el porcentaje de 
presencialidad propuesto alcanza el 80%. 

 
Además, la presencialidad de las asignaturas optativas se sitúa en el 30% puesto que se trata de 
asignaturas de ampliación de los contenidos desarrollados en las asignaturas de formación básica y 
obligatorias, diseñadas todas ellas de 3 ECTS para dar una breve especialización o profundización en 
aspectos y temáticas de interés en el ámbito de la Dirección Hotelera. El alumno posee ya en el cuarto 
una mayor autonomía que le permite trabajar las materias con mayor peso y en el que están planificadas 
actividades no presenciales. 

 
Finalmente, se establece la presencialidad de los prácticums en el 99% y la del proyecto de fin de grado 
en el 5%, siguiendo los criterios establecidos por la propia Universitat de les Illes Balears. 
 
En la tabla que se presenta a continuación se resume la presencialidad de cada una de las asignaturas del 
plan de estudios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Materias vinculadas a la rama de Artes y 
Humanidades: Idioma moderno 

 

Materia Asignaturas Créditos 
Idioma 
moderno 

Inglés I 
Inglés II 
Alemán I 

18 ECTS  



54 

 

 

Módulo o Materia 
Créditos 
ofertados Asignatura 

Créditos 
asignaturas H.P. 

H. NP 
% P 

  Inglés I 6 90 h 60 h 60% 

  Inglés II 6 90 h 60 h 60% 

Idiomas 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

66 Inglés III 6 90 h 60 h 60% 

  Inglés para Directivos 6 90 h 60 h 60% 

  Alemán I 6 105 h 45 h 70% 

  Alemán II 6 105 h 45 h 70% 

  Alemán III 6 105 h 45 h 70% 

  Alemán IV 6 105 h 45 h 70% 
  Oral Communication in Business English  3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Alemán V 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Francés 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Portugués 3 22,5  h 52,5 h 30% 

  Introducción al Chino 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Introducción al Ruso 3 22,5 h 52,5 h 30% 

Gestión operativa 
del hotel 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

54 Gestión de Cocina 6 120 h 30 h 80% 

  Gestión de Restauración 6 120 h 30 h 80% 

  Gestión de Alojamientos 6 120 h 30 h 80% 

 Dirección de Alojamientos y Revenue Management 6 60 h 90 h 40% 

  Instalaciones, Equipamientos y PRL 6 60 h 90 h 40% 

  Dirección de Alimentos y Bebidas 6 60 h 90 h 40% 
  Relaciones Públicas y Protocolo 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Gestión y Organización de Congresos y Convenciones 3 22,5 h 52,5 h 30% 

 Gestión de Empresas de Ocio y Animación 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Análisis de Tendencias Culinarias 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Enología y Sumillería 3 22,5  h 52,5 h 30% 

  Gestión de Bufets, Banquetes y Caterings 3 22,5 h 52,5 h 30% 

Instrumentos de 
gestión operativa 
del hotel 
  
  
   
  

30 Tecnologías de la Información 6 60 h 90 h 40% 

  Seguridad Alimentaria y Nutrición 6 60 h 90 h 40% 

  Proyectos Tecnológicos en el Sector Hotelero 6 60 h 90 h 40% 

  Análisis y Gestión de Contenidos en Medios de Comunicación 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Gestión de Bases de Datos 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  
Gobierno de Tecnologías de la Información para el Sector 
Turístico 3 22,5 h 

52,5 h 
30% 

  Accesibilidad en Hostelería 3 22,5  h 52,5 h 30% 

Economía, Derecho 
y Territorio 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

93 Introducción a la Economía 6 60 h 90 h 40% 

  Geografía Mundial del Turismo I 6 60 h 90 h 40% 

  Geografía Mundial del Turismo II 6 60 h 90 h 40% 
  Fundamentos de Derecho 6 60 h 90 h 40% 

  Economía del Turismo y la Hotelería 6 60 h 90 h 40% 

  Relaciones Laborales en el Sector Hotelero 6 60 h 90 h 40% 

  Derecho Privado del Empresario Hotelero 6 60 h 90 h 40% 

  Derecho Público del Turismo 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial 3 22,5 h 52,5 h 30% 
  Derecho de Sociedades 3 22,5  h 52,5 h 30% 

  Geografía Cultural y Turismo 3 22,5 h 52,5 h 30% 

 Sistemas de Gestión Ambiental 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Turismo y Desarrollo Sostenible 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Turismo, Seguridad y Percepción del Riesgo 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Naturaleza, Patrimonio y Turismo 3 22,5  h 52,5 h 30% 
  Productos Turísticos de Baleares 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Políticas de Crecimiento en el Sector Hotelero 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Imposición sobre la Empresa Hotelera 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Innovación en Turismo 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Competitividad en el Sector Turístico 3 22,5  h 52,5 h 30% 
  Hotelería y Medioambiente 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Métodos Cuantitativos y Cualitativos Aplicados a la Hotelería 3 22,5 h 52,5 h 30% 

  Historia de la Hostelería y del Turismo 3 22,5  h 52,5 h 30% 

  Itinerarios Histórico-artísticos 3 22,5  h 52,5 h 30% 

Gestión de 
empresas y RRHH 
  
  
   
  
  
  
  
  
  

57 Introducción a la Empresa 6 60 h 90 h 40% 

  Contabilidad 6 60 h 90 h 40% 
  Marketing Turístico y E-commerce 6 60 h 90 h 40% 

  Gestión de Equipos y Recursos Humanos 6 60 h 90 h 40% 

  Contabilidad de Costes 6 60 h 90 h 40% 

  Gestión Financiera de la Empresa Hotelera 6 60 h 90 h 40% 

  Gestión Medioambiental y de Calidad 6 60 h 90 h 40% 

  Contabilidad Avanzada 3 22,5 h 52,5 h 30% 
  Dirección Estratégica en la Empresa Hotelera 3 22,5  h 52,5 h 30% 

  Responsabilidad Social Corporativa 3 22,5 h 52,5 h 30% 

 Técnicas de Negociación 3 22,5 h 52,5 h 30% 
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    Estrategias de Fidelización de Clientes 3 22,5 h 52,5 h 30% 

Prácticas Externas 36 Practicum I 12 297 3 h 99 % 
    Practicum II 24 594 6 h 99 % 

T. de Fin de Grado 6 TFG 6 7,5 h 142,5h 5% 

a) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios:  
 
Módulo o Materia 

Créditos 
ofertados 

 
Asignatura 

Carácter 
asignatura 

Créditos 
asignaturas Curso Semestre 

  Inglés I FB 6 1 2 

  Inglés II FB 6 2 1 

Idiomas 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

66 Inglés III OB 6 2 2 

  Inglés para directivos OB 6 3 1 

  Alemán I FB 6 1 2 
  Alemán II OB 6 2 1 

  Alemán III OB 6 2 2 

  Alemán IV OB 6 3 1 

  Oral Communication in Business English  OP 3 4 1 

  Alemán V OP 3 4 1 

  Francés OP 3 4 1 
  Portugués OP 3 4 1 

  Introducción al Chino OP 3 4 1 

  Introducción al Ruso OP 3 4 1 

Gestión operativa 
del hotel 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

54 Gestión de Cocina OB 6 1 1 

  Gestión de Restauración OB 6 1 2 

  Gestión de Alojamientos OB 6 2 1 
 Dirección de Alojamientos y Revenue Management OB 6 2 2 

  Instalaciones, Equipamientos y PRL OB 6 2 1 

  Dirección de Alimentos y Bebidas OB 6 3 2 

  Relaciones Públicas y Protocolo OP 3 4 1 

  Gestión y Organización de Congresos y Convenciones OP 3 4 1 

 Gestión de empresas de Ocio y Animación OP 3 4 1 
  Análisis de Tendencias Culinarias OP 3 4 1 

  Enología y Sumillería OP 3 4 1 

  Gestión de Bufets, Banquetes y Caterings OP 3 4 1 

Instrumentos de 
gestión operativa 
del hotel 
  
  
   
  

30 Tecnologías de la Información FB 6 1 1 

  Seguridad Alimentaria y Nutrición OB 6 1 1 

  Proyectos Tecnológicos en el Sector Hotelero OB 6 3 1 
  Análisis y Gestión de Contenidos en Medios de Comunicación OP 3 4 1 

  Gestión de Bases de Datos OP 3 4 1 

  
Gobierno de Tecnologías de la Información para el Sector 
Turístico 

OP 
3 4 1 

  Accesibilidad en Hostelería OP 3 4 1 

Economía, Derecho 
y Territorio 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

93 Introducción a la Economía FB 6 1 1 

  Geografía Mundial del Turismo I FB 6 1 1 

  Geografía Mundial del Turismo II FB 6 2 1 

  Fundamentos de Derecho FB 6 1 2 

  Economía del Turismo y la Hotelería OB 6 2 2 

  Relaciones laborales en el sector hotelero OB 6 3 1 
  Derecho Privado del Empresario Hotelero OB 6 4 1 

  Derecho Público del Turismo OP 3 4 1 

  Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial OP 3 4 1 

  Derecho de Sociedades OP 3 4 1 

  Geografía Cultural y Turismo OP 3 4 1 

 Sistemas de Gestión Ambiental OP 3 4 1 
  Turismo y Desarrollo Sostenible OP 3 4 1 

  Turismo, Seguridad y Percepción del Riesgo OP 3 4 1 

  Naturaleza, Patrimonio y Turismo OP 3 4 1 

  Productos Turísticos de Baleares OP 3 4 1 

  Políticas de Crecimiento en el Sector Hotelero OP 3 4 1 
  Imposición sobre la Empresa Hotelera OP 3 4 1 

  Innovación en Turismo OP 3 4 1 

  Competitividad en el Sector Turístico OP 3 4 1 

  Hotelería y Medioambiente OP 3 4 1 

  Métodos Cuantitativos y Cualitativos Aplicados a la Hotelería OP 3 4 1 

  Historia de la Hostelería y del Turismo OP 3 4 1 
  Itinerarios Histórico-artísticos OP 3 4 1 

Gestión de 
empresas y RRHH 
  
  
   
  
  

57 Introducción a la Empresa FB 6 1 2 

  Contabilidad FB 6 2 2 

  Marketing Turístico y E-commerce OB 6 3 2 

  Gestión de Equipos y Recursos Humanos OB 6 3 2 

  Contabilidad de Costes OB 6 3 1 
  Gestión Financiera de la Empresa Hotelera OB 6 4 1 

  Gestión Medioambiental y de Calidad OB 6 4 1 
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  Contabilidad Avanzada OP 3 4 1 

  Dirección Estratégica en la Empresa Hotelera OP 3 4 1 
  Responsabilidad Social Corporativa OP 3 4 1 

 Técnicas de Negociación OP 3 4 1 

  Estrategias de Fidelización de Clientes OP 3 4 1 

Prácticas Externas 36 Practicum I PE 12 3 2 

    Practicum II PE 24 4 2 

T. de Fin de Grado 6 TFG TFG 6 4 2 

 

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

 
Los 7 módulos de que consta el plan de estudios constituyen una propuesta 
coherente y factible y garantizan la adquisición de las competencias del título. Las 
tablas que siguen reflejan cómo se relacionan dichos módulos y materias con las 
competencias básicas y específicas  del plan de estudios. 

 

 

Módulo 

C
B

0
1

 

C
B

0
2

 

C
B

0
3

 

C
B

0
4

 

C
B

0
5

 

C
G

0
1

 

C
G

0
2

 

C
G

0
3

 

C
G

0
4

 

C
G

0
5

 

C
T0

1
 

C
T0

2
 

C
T0

3
 

C
T0

4
 

C
T0

5
 

Idiomas X X   X X X X   
 

    X X X   

Gestión Operativa del Hotel X X X X X X X X X X X X X X   

Instrumentos de Gestión Operativa del Hotel X X X X X X X X X X   X X X X 

Economía, Derecho y Territorio X X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de Empresas y RRHH X X X X X X X X X  X X X X X X 

Prácticas Externas X X X 
 

X X X X X X X X X X X 

Trabajo de Fin de Grado X X  X X 
 

X X   X X   X X X X 
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Módulo 
C

E0
1

 

C
E0

2
 

C
E0

3
 

C
E0

4
 

C
E0

5
 

C
E0

6
 

C
E0

7
 

C
E0

8
 

C
E0

9
 

C
E1

0
 

C
E1

1
 

C
E1

2
 

C
E1

3
 

C
E1

4
 

C
E1

5
 

C
E1

6
 

C
E1

7
 

C
E1

8
 

C
E1

9
 

C
E2

0
 

C
E2

1
 

C
E2

2
 

C
E2

3
 

C
E2

4
 

C
E2

5
 

C
E2

6
 

C
E2

7
 

C
E2

8
 

C
E2

9
 

C
E3

0
 

C
E3

1
 

C
E3

2
 

C
E3

3
 

Idiomas                           X       X                 X               

Gestión Operativa 
del Hotel X X   X X X      X X    X X       X X X    X X X     X  X X  X X       

Instrumentos de 
Gestión Operativa 
del Hotel   X      X X           X X      X X X X           X  X               

Economía, Derecho 
y Territorio X  X X  X     X   X         

 
X     X X X           X  X       X X   

Gestión de 
Empresas y RRHH X X    X     X X X X X X X 

 
  X X X X           X X  X X  X X       

Prácticas Externas X X    X X X   X   X      X X X X X X X   X X X X   X     X     X   

Trabajo de Fin de 
Grado X X            X             X X X             X              X 
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d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 

No procede.  

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

 
De cara al correcto funcionamiento de la titulación es necesario articular mecanismos de 
coordinación docente en varios sentidos. Por una parte, desde el punto de vista académico, 
asegurando el desarrollo de las competencias y la consecución de los resultados de 
aprendizaje de manera homogénea. Por otra parte, una coordinación temporal interdisciplinar 
entre los profesores implicados entre las asignaturas de un mismo semestre para planificar 
temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a los estudiantes en las diferentes 
asignaturas. 
 
Los mecanismos de coordinación (vertical) propuestos son los siguientes: 

- Un miembro de la dirección del centro o el jefe de estudios asumirá el papel de 
coordinador de la titulación en contacto con los responsables de cada módulo. 

- Cada módulo contará con un profesor responsable que velará por la coordinación 
académica entre las asignaturas del módulo, con la ayuda de los responsables de cada 
asignatura. 

- Un profesor de cada asignatura asumirá la responsabilidad de reunir a los profesores 
de la misma para diseñar conjuntamente la guía docente, definiendo las actividades 
formativas y su cronograma. El contacto entre los profesores que imparten la misma 
asignatura debe ser constante, para conocer y sincronizar las actividades desarrolladas y 

próximas a realizar. 

De este modo, en cada una de las asignaturas un profesor con docencia ejercerá las funciones de 

coordinador. A su vez, uno de los profesores responsables de asignatura ejercerá la función de 

coordinador del módulo. Finalmente, los coordinadores de módulo dependerán directamente del 

responsable de la titulación en el centro. 

 
En cuanto a la coordinación temporal (horizontal), los responsables de las asignaturas de cada 
semestre, junto con el coordinador de la titulación, deberán planificar la distribución de la 
carga de trabajo semanal. 
En este sentido, en la EHIB disponemos de un sistema de profesor tutor para cada alumno, 
que le acompaña desde su entrada en la Escuela hasta que finaliza sus estudios, y también el 
tutor de curso. Cada tutor se hace responsable de un determinado curso y sirve de enlace 
entre los alumnos y el equipo directivo o coordinador de la titulación. Se asegura así un 
constante seguimiento y fluida comunicación durante todo el curso. 

 

De este modo, los mecanismos de coordinación docente incluyen: 
- Reuniones periódicas del responsable de la titulación con los responsables de módulo 

y coordinadores de materia. 
- Reuniones periódicas de los profesores de cada curso con el Coordinador de la 

titulación, en el contexto del Sistema de Garantía de Calidad para el seguimiento de las 
actividades propuestas y realizadas, así como revisar la planificación y asegurarse su 
cumplimiento. 

- Utilización de las herramientas en web, como el aula virtual de la UIB, Aula Digital, 
también a través de la EHIB (www.ehib.es) y común a los profesores de cada una de 
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sus asignaturas para homogeneizar la estructura de impartición y compartir material 
docente. 

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

La Universidad de les Illes Balears (UIB) tiene una larga tradición y un creciente compromiso 
con la internacionalización de los diferentes colectivos: estudiantes y profesorado e 
investigadores. http://www.uib.es/es/internacionals/. Para desarrollar su política de movilidad 
trabaja en los programas de intercambio consolidados con otras universidades, nacionales e 
internacionales, y en el desarrollo de nuevos acuerdos y convenios con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de movilidad y mejorar las existentes. Para conseguir estos objetivos se 
desarrollan, fundamentalmente, las siguientes actividades: promoción de la movilidad, 
acogida integral de estudiantes extranjeros, consecución de becas y ayudas complementarias 
a las establecidas en los programas europeos y nacionales, incentivos al aprendizaje de 
lenguas extranjeras, promoción de convenios bilaterales y redes internacionales de 
universidades y otras instituciones y, finalmente, participación en convocatorias de programas 
y proyectos de colaboración.  

Las políticas para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias y, al mismo 
tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado de 
internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.  

La promoción, la coordinación y la gestión de los programas de intercambio de la UIB se 
realizan bajo la responsabilidad del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), que lleva a 
cabo la coordinación general y la gestión; y los centros, responsables de la coordinación y la 
supervisión académica. Los centros designaran un responsable de los programas 
internacionales y de movilidad, además de un coordinador de intercambio para cada estudio. 
Cada acuerdo y cada convenio de intercambio tendrán asignado un tutor académico por 
estudio que podrá coincidir con el responsable de los programas o bien con el coordinador. 
Los servicios administrativos de los centros gestionan las matrículas, los certificados y los 
expedientes de los alumnos de intercambio. Las comisiones de reconocimiento y transferencia 
de créditos de cada estudio elaboraran los criterios propios de reconocimiento de créditos. 

Los alumnos de movilidad pueden obtener el reconocimiento de las materias cursadas en la 
universidad de destino de acuerdo al Reglamento académico (Ver Acuerdo normativo 
11413/2015 del día 20 de mayo por el que se modifica el Acuerdo normativo 10959/2014, de 18 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento académico de la Universidad. 
https://seu.uib.cat/fou/acord/114/11413.html) y a la normativa propia y específica que regula los 
programas de intercambio de estudiantes (Ver Acuerdo normativo 9492/2010 del día 22 de 
julio por el que se aprueba la normativa que regula los programas de intercambio de estudiantes 
de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9492.html). La UIB también regula la movilidad en 
la modalidad de alumnos visitantes, que da la opción a los estudiantes de realizar una 
estancia en otra universidad fuera del marco establecido por los programas y convenios de 
intercambio suscritos por la UIB a través del Acuerdo Normativo 9493/2010 del 22 de julio 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9493.html). 

En su conjunto la gestión de la movilidad se organiza como sigue: 

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 

Directamente dependiente del Rectorado, tiene atribuidas las competencias correspondientes 
a la movilidad de estudiantes de grado a través de los programas nacionales e internacionales, 
en los que participa la universidad a través de los convenios bilaterales de intercambio de 

http://www.uib.es/es/internacionals/
https://seu.uib.cat/fou/acord/114/11413.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9492.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9493.html)
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estudiantes suscritos, así como de programas específicos con consorcios y organismos 
internacionales. El SRI se encarga de la promoción y gestión de la movilidad tanto de los 
estudiantes incoming como de los outgoing. 

Comisión de Relaciones Internacionales de la UIB 

La Comisión de Relaciones Internacionales de la UIB, integrada por el jefe del SRI y un total de 
de seis profesores con vinculación permanente a la UIB además de reconocida experiencia en 
internacionalización universitaria, es un órgano asesor que juega un importante papel en la 
coordinación de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. 
La comisión  también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión 
administrativa y académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, 
de 8 de Julio de 2013, del consejo de dirección, FOU núm. 386, de 19 de julio de 2013). 

Coordinador de Movilidad y Profesores Tutores de la EHIB 

Como el resto de centros propios y adscritos a la UIB, la EHIB cuenta con la figura de un 
coordinador de movilidad, así como con profesores tutores. Éstos apoyan y supervisan 
académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la universidad de destino, 
para los estudiantes outgoing, como en la EUHIB, para aquellos estudiantes incoming 

 

El coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en 
este plan de estudios. 

La relación entre el tutor y los estudiantes que siguen los programas de movilidad se llevará a 
cabo de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

a. Reunión previa al desplazamiento entre tutor y estudiante  

b. Comunicación periódica, a través de las TICs disponibles, a lo largo de la estancia del 
estudiante en el centro de destino. 

c. Reunión posterior al regreso entre tutor y estudiante 

 

Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) en la EHIB 

La CGQ de la titulación, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza 
todas las acciones necesarias para: 

 Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer 
las necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

 Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en 
curso.  

 Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 

El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
UIB. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de 
mejora. 
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1. Unidades de apoyo a la movilidad de los alumnos de la UIB  

El Servicio de Relaciones Internacionales, unidad dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación e Internacionalización, es la unidad encargada principalmente de la promoción y 
de la gestión de la movilidad del profesorado y de los estudiantes la UIB, tanto de los 
estudiantes incoming como de los outgoing, ofreciéndoles la oportunidad de realizar parte de 
sus estudios o prácticas en otra universidad española, de la Unión Europea o del resto del 
mundo. El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y 
convenios de movilidad en los que la UIB participa. 
(http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/ ). 

El Servicio de Actividades Culturales (SAC) gestiona el programa de movilidad DRAC. El 
alumnado de la UIB puede obtener ayudas de movilidad para realizar actividades o participar 
en cursos según los requisitos del programa (http://sac.uib.cat/Programa-Drac/alu/) así 
como realizar estancias académicas en alguna de las universidades que conforman la red 
Vives de Universidades de habla catalana. 

La cooperación universitaria al desarrollo (CUD) se gestiona a través de la Oficina de 
Cooperación al desarrollo y Solidaridad (OCDS) (http://cooperacio.uib.cat). 

 

2. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 

La UIB participa en convenios nacionales e internacionales con un amplio número de 
universidades. Como el resto de estudiantes de la UIB, los alumnos de la EUHIB se 
beneficiarán de los programas de movilidad a los que se adscribe la UIB desde el momento 
que se implanten los cursos del Grado oficial en Dirección Hotelera Internacional. El 
coordinador de movilidad de la EUHIB se coordinará con el SRI en la gestión y selección y 
tramitación de las solicitudes de movilidad. 
 

La UIB participa en diversos programas de intercambio-movilidad. Estos programas se 
organizan de la siguiente manera:  

a) La movilidad en el marco de programas europeos (ERASMUS+), españoles (SICUE) y 
regionales de las universidades de habla catalana (DRAC). Cada uno de éstos se rige por unas 
directrices y bases propias de cada uno de ellos que la UIB adapta a su realidad, en todo 
aquello que cada programa permite. La UIB actualiza y adapta periódicamente su gestión de 
los programas de movilidad a las directrices impuestas. 

b) La movilidad en el marco de convenios bilaterales de intercambio (con universidades de 
EEUU, México, Argentina o Chile, entre otros), de los consorcios y redes internacionales (CIEE, 
ISEP) y otras modalidades propias de la UIB (Estudiantes Visitantes). La UIB suscribe un 
convenio bilateral específico de intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco 
de colaboración académica, científica y cultural con dicha institución, que regula las 
condiciones que determinan dicha movilidad; o bien de adhesión a la red o consorcio 

http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
http://sac.uib.cat/Programa-Drac/alu/
http://cooperacio.uib.cat)/
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manera 
excepcional, de la existencia de un convenio bilateral de intercambio interuniversitario.  

c) Programas de cooperación universitaria al desarrollo. El programa de becas de prácticas en 
países empobrecidos para los estudios oficiales de grado o máster en el marco de la 
cooperación al desarrollo, ofrece plazas para que el alumnado de la UIB pueda realizar 
prácticas relacionadas con sus estudios en países empobrecidos, y obtener, además de la 
experiencia personal, el reconocimiento académico correspondiente el cual dependerá del 
perfil de la plaza que haya ocupado. Todas las estancias tienen una duración mínima de 60 
días. (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Cooperacio/Beques-de-practiques/ ) 

 
2.1. Sistema de reconocimiento de créditos 

El reconocimiento de créditos por movilidad se enmarca en lo dispuesto en el art. 9 del 
Acuerdo normativo 11923/2016, del día 20 de junio por el que se modifica el Acuerdo normativo 
9093/2009, de 5 de junio por el que se aprueba la normativa de reconocimiento y transferencia 
de créditos de la UIB (Ver https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/ o en normativas posteriores 
que lo sustituyan).  

Las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada estudio elaborarán los 
criterios propios de reconocimiento de créditos i los remitirán a la Comisión Académica de la 
UIB para su aprobación (Acuerdo Normativo 9492/2010 de 22 de julio por la que se aprueba 
la normativa que regula los programas de intercambio de estudiantes de la UIB 
https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9492.html ). 

Así mismo, El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre de acuerdo, el artículo 6.7 señala 
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 
título, 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 universidades del Suplement  

 

2.2. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB 

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan en un programa 
de movilidad se describen en http://www.uib.cat/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/ 

 

2.3. Programas de movilidad de estudiantes específicos del Grado en Dirección Hotelera 
Internacional 

En la actualidad, al tratarse de una titulación y plan de estudios de nueva implantación no se 
cuenta con programas de movilidad específicos. La política del SRI es entablar los contactos 
con las universidades correspondientes una vez que se cuente con un plan de estudios 
verificado. A tal efecto el SRI y la EHIB, tras la verificación, plantearán un calendario para 
iniciar los contactos que permitan firmar los correspondientes acuerdos para que los alumnos 
de la titulación puedan beneficiarse de los programas de movilidad en el segundo año de 
implantación del plan de estudios. 
 
No obstante lo anterior, en la actualidad, la EHIB tiene firmados unos acuerdos de movilidad y 
de obtención de doble titulación, con Ningbo University (College of Science and Technology).  

http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Cooperacio/Beques-de-practiques/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11923/
https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9492.html
http://www.uib.cat/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
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3. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios en 
la UIB (Alumnos entrantes o Incoming)  

La UIB puede recibir estudiantes de intercambio procedentes de otras universidades en el 
marco de los siguientes programas de intercambio-movilidad: ERASMUS +; ERASMUS + 
Prácticas, SICUE, CIEE, ISEP; o Convenios de intercambio de estudiantes suscrito entre la 
universidad de origen y la UIB. (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/). 

Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas 
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que dicho 
programa permita. En cuanto a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos 
por la UIB con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo 
dicha movilidad. Subsidiariamente el SRI aplica la normativa propia de movilidad de la UIB 
para una mejor gestión de los programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no 
quede expresamente determinado por el programa en cuestión. 

3.1. Mecanismos de apoyo y orientación para la acogida de los estudiantes entrantes o 
Incoming 

El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de 
la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la 
UIB.  

 

http://hola.uib.es/intercanvi/) así como el apoyo personalizado tanto a través 
del SRI como del Servicio de alumnos y gestión académica -SAGA- (http://saga.uib.cat). 

ctividades una serie de reuniones informativas 
sobre los aspectos administrativos y académicos del intercambio con los miembros del SRI y 
los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, respectivamente. Se organizan también 
actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la 
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes 
aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo. Por otro lado, los 
estudiantes reciben también información adicional sobre la oferta académica complementaria 
que les brinda la UIB para que puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En 
este sentido se les informa sobre los cursos de catalán y español que pueden cursar 
gratuitamente durante su periodo de intercambio y de material para iniciarles en el uso del 
catalán: Language emergency kit. 

Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el 

estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la 
obtención de la tarjeta de transporte público y en la búsqueda de alojamiento. 
Adicionalmente, en colaboración con la Asociación ESN Baleares SC, ofrece el programa 
Mentor de Movilidad Internacional con el objetivo de potenciar la integración cultural, 
académica y lingüística de los estudiantes internacionales durante su estancia en la UIB. 

El medio más utilizado para difundir la información es a través la página web del SRI 
(http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/) y listas de distribución mediante 
correo electrónico. 

http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/
http://hola.uib.es/intercanvi/
http://saga.uib.cat/
http://slg.uib.cat/digitalAssets/149/149053_eamalekpdf.pdf
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Mentoring/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Mentoring/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/externs/
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3.2. Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos ECTS 

La UIB, a través de los servicios administrativos de cada Centro, expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el 
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para 
iniciar los trámites de reconocimiento académico. 

Los contenidos y competencias adquiridas por los estudiantes procedentes de otras 
universidades, nacionales o internacionales, serán evaluados aplicando los mismos criterios e 
instrumentos de evaluación específicos de cada módulo/materia y asignatura del plan de 
estudios para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. 

 

5.2. Actividades formativas 
 
El plan de estudios incluirá diversas actividades formativas, tanto presenciales como no 
presenciales. De acuerdo con el Art. 51 del ACUERDO NORMATIVO del día 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 Universidad de les Illes Balears, éstas serán las 
descritas en la Tabla 
 
Actividades formativas 
Actividades Presenciales 
Clases teóricas (grupo grande): exposición de contenidos mediante presentación o 
explicación: clases magistrales, exposiciones orales individuales o en grupo. 
Seminarios y talleres (grupo medio): sesiones monográficas supervisadas por el profesorado 
con participación compartida (profesorado, estudiantes, expertos, etc.) 
Clases prácticas ( grupo grande /grupo medio ): cualquier  tipo  de  práctica  en  la  que  se 
desarrollen actividades de aplicación de los conocimientos a  situaciones  concretas  ya  la 
adquisición de habilidades relacionadas con la materia de estudio: estudio de casos, análisis 
diagnósticas,  resolución de  ejercicios y  problemas,  visitas  programadas,  proyecciones, 
salidas de campo, etc.  
Prácticas externas (grupo medio / grupo pequeño): actividades realizadas en empresas y 
entidades externas a la Universidad con las que se adquiere preparación para el ejercicio 
profesional. 
Clases de laboratorio (grupo medio): actividades desarrolladas en espacios especiales con 
equipamiento especializado, tales como laboratorios y aulas taller de cocina, de restauración, 

 
Tutorías (grupo medio / grupo pequeño): actividades de orientación, seguimiento y 
evaluación del proceso de aprendizaje de un estudiante o un grupo reducido de estudiantes 
con atención personalizada por parte del profesorado. 
Evaluación (grupo grande / grupo medio / grupo pequeño): conjunto de pruebas utilizadas 
en la evaluación del progreso del aprendizaje del estudiante: prueba escrita teórica o práctica, 
exposición oral, práctica de laboratorio, defensa del TFG,  
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 
Estudio y trabajo en grupo: preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, 
memorias, obtención y análisis de datos, etc. para exponer o entregar. 
Estudio y trabajo autónomo, individual: las mismas actividades que en el apartado anterior, 
pero realizadas de forma individual. Se incluyen, además, el estudio personal, la preparación 
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de exámenes, el trabajo en bibliotecas, las lecturas complementarias, la resolución de 
problemas y ejercicios, redacción del TFG, etc. 
 
Las distintas actividades formativas estarán enfocadas a la adquisición de las competencias 
específicas descritas para el plan de estudios. La relación entre las competencias específicas 
de cada módulo del plan de estudios y las actividades formativas (presenciales y no 
presenciales) aparecen en la memoria. 
 

 
5.3. Metodologías docentes 
 
En cuanto a las metodologías docentes a emplear para la adquisición de las 
competencias, aparecen recogidas en la siguiente tabla: 
 

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, generara 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. 
 
 

5.4. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación del plan de estudios estará basada en la medición grado de adquisición por el 
estudiante de las competencias descritas, que por definición serán mensurables. 
 
Distintas normativas abordan los sistemas de evaluación en titulaciones oficiales. En 
particular, en la Universidad de les Illes Balears, este asunto es abordado por ACUERDO 
NORMATIVO 9094/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento académico de 
la Universidad, (posteriormente modificado por el ACUERDO NORMATIVO del día 14 de mayo 
y por el ACUERDO NORMATIVO del día 18 de marzo de 2014 por el que se aprueba el 
Reglamento académico de la Universidad), así como en el artículo 55 del ACUERDO 
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NORMATIVO del día 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 
Universidad de les Illes Balears. De conformidad con lo establecido en los citados 
documentos, los sistemas de evaluación que se contemplan en el plan de estudios son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 

Tabla Sistemas de evaluación del grado de adquisición de competencias descritas en el plan de estudios 

 
Sistemas de evaluación 

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

 Pruebas de respuesta breve 

 Pruebas de respuesta larga, desarrollo 

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

 Trabajos y proyectos 

 Informe o memoria de prácticas 

 Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 

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

 Escalas de actitud 

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

La evaluación de las asignaturas se dividirá, a su vez, 
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5.5. Descripción de los módulos o materias  
 

Ficha MODULO 1. Idiomas 
 
1. Datos generales: 

 
a) Carácter del módulo 
Mixto: Formación básica, obligatorias, y optativas 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  
Total de créditos de formación básica 18 

Total de créditos obligatorios 30 

Total de créditos optativos 18 

Total de créditos prácticas externas 0 
Total de créditos TFG 0 

 
 

Ramas y Materias Básicas del Módulo 

Rama Materia Básica ECTS 

Artes y Humanidades Idioma Moderno 18 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 12 
Segundo curso Primer semestre 12 

 Segundo semestre 12 

Tercer curso Primer semestre 12 

 Segundo semestre 0 
Cuarto curso Primer semestre 18 

 Segundo semestre 0 

Total de créditos del módulo 66 

 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano, catalán, inglés, alemán, chino, francés, ruso y portugués. 
 
2. Resultados de aprendizaje 
 
Los resultados del aprendizaje son: 
 
 RA.1. Adquirir un dominio normativo e instrumental del inglés y alemán que permita un uso 

oral y escrito especializado, eficaz y adaptado a las diferentes situaciones y contextos 
comunicativos en el ámbito de la hostelería y de la restauración. 
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 RA.2. Conocer las estructuras gramaticales de la las lenguas inglesa y alemana aplicadas a 
una situación comunicativa específica del ámbito de la hostelería. 

 RA.3. Conocer el vocabulario específico en las lenguas inglesa y alemana de los principales 
ámbitos turísticos y hoteleros. 

 RA.4. Saber comprender textos originales en lengua inglesa y alemana relacionados con 
temas turísticos y hoteleros. 

 RA.5. Saber redactar mensajes y documentos en un lenguaje técnico en el ámbito de la 
hotelería, la restauración y el turismo en general en inglés. 

 RA.6. Adquirir una competencia intercultural en inglés y alemán a través del conocimiento 
de las manifestaciones culturales más características de los países de habla inglesa y 
alemana. 

 RA.7. Saber comunicarse oralmente en inglés y alemán en situaciones académicas y 
profesionales propias del turismo y la hostelería tales como interacción con el cliente, 
presentaciones, reuniones, negociaciones, etc.  

 RA.8. Capacidad de defender argumentos, exponer problemas y soluciones en inglés y 
alemán ante un público especializado o no especializado. 

 RA.9. Adquirir conocimientos lingüísticos en una tercera lengua extranjera que permitan 
sentar las bases para un posterior estudio más profundo y que al mismo tiempo 
posibiliten a los titulados desarrollar tareas de atención al cliente en el ámbito de la 
hostelería y restauración. 

 
3. Contenidos 
 
Inglés I 

 Contenidos lingüísticos y funcionales de carácter general y específico  para la gestión 
hotelera y de restauración. 

 Fonética del inglés I 
 Contenidos gramaticales a partir del nivel B1. 
 Contenidos léxicos específicos relacionados con el sector turístico y especialmente con 

la gestión hotelera y de restauración I 
 Práctica de las destrezas comunicativas: 

- Comprensión y expresión escrita utilizando las funciones lingüísticas, gramática y 
vocabulario aprendidos. Mención a diferentes registros. 

- Comprensión y expresión oral utilizando las funciones lingüísticas, gramática y 
vocabulario aprendidos. Mención a diferentes registros. 
 

Inglés II 
 Ampliación de las funciones lingüísticas de carácter general y específico para  la 

gestión hotelera y de restauración.  
 Fonética del inglés II 
 Contenidos gramaticales aplicados a la comunicación. 
 Contenidos léxicos específicos relacionados con la gestión hotelera y de restauración II 
 Práctica de las destrezas comunicativas: 

- Comprensión y expresión escrita utilizando las funciones lingüísticas, gramática y 
vocabulario aprendidos (cartas formales, trípticos turísticos, redacciones 
discursivas, informes, artículos especializados, etc.) 

- Comprensión y expresión oral. Actuaciones simuladas (role-plays) y discusiones en 
grupo. 
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Inglés III 

 Profundización en las funciones lingüísticas de carácter general y específico para la 
gestión hotelera y de restauración.  

 Fonética del inglés III 
 Contenidos gramaticales aplicados al inglés empresarial dentro de la hostelería y la 

restauración III 
 Contenidos léxicos específicos relacionados con el sector hotelero y  empresarial. 
 Práctica de las destrezas comunicativa: 

- Comprensión y expresión escrita utilizando las funciones lingüísticas, gramática y 
vocabulario aprendidos (cartas formales, trípticos turísticos, redacciones 
discursivas, informes, etc.) 

- Comprensión y expresión oral. Actuaciones simuladas (role-plays) y discusiones en 
grupo. Defender diferentes posturas de un mismo tema para favorecer la 
argumentación en inglés. 
 

Inglés para Directivos 
 Introducción al inglés para la  dirección, negociación y gestión de congresos. 
 Análisis del uso de la lengua inglesa en  entornos comunicativos específicos y en 

diferentes registros. 
 Fonética del inglés IV 
 Vocabulario específico técnico y semi-técnico de  entornos comunicativos específicos. 
 Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional. 
 Análisis de los diferentes tipos de textos. 
 Aspectos interculturales a nivel pragmático en situaciones profesionales del entorno de 

dirección y negociación. Resolución de conflictos con clientes internos y externos. 
 

Alemán I 
 Introducción a la fonética de la lengua alemana  
 Gramática comunicativa del alemán para la comunicación personal y diaria 
 Vocabulario específico para la hostelería y restauración.  
 Desarrollo de las competencias comunicativas básicas a nivel oral y escrito. 
 Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión oral y escrita. 

 
Alemán II 

 Fonética de la lengua alemana II 
 Gramática comunicativa del alemán para la comunicación diaria y fines profesionales 

en el sector hotelero y de restauración. 
 Vocabulario específico para la hostelería y restauración II 
 Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno de la vida 

cotidiana y  profesional. 
 Desarrollo de competencias comunicativas a nivel intermedio para la comunicación 

oral y escrita. 
 Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión de mensajes de complejidad 

media a nivel oral y escrito. 
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Alemán III 
 Fonética de la lengua alemana III 
 Gramática comunicativa del alemán aplicada al sector turístico-hotelero 
 Vocabulario específico para la hostelería y restauración III 
 Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional 

turístico- hotelero. 
 Desarrollo de competencias a nivel intermedio para la comunicación oral y escrita con 

clientes. 
 Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión de mensajes de complejidad 

media a nivel oral y escrito. 
 

Alemán IV 
 Fonética de la lengua alemana IV 
 Gramática comunicativa del alemán aplicada al sector hotelero y la restauración IV 
 Vocabulario específico para la hostelería y turismo IV 
 Recursos lingüísticos aplicables a situaciones comunicativas del entorno profesional 

turístico- hotelero. 
 Desarrollo de competencias, técnicas y estrategias para la comunicación e interacción 

oral y escrita con clientes. 
 Desarrollo de la competencia intercultural 

 
Optativas:  
Oral Communication in Business English  

 Desarrollo de las habilidades comunicativas a través de exposiciones orales y debates. 
Análisis del lenguaje verbal y no verbal. 

 Estrategias de expresión oral en diferentes contextos interculturales. 
 Comunicación interna: clima laboral y estrategias para la comunicación con los 

empleados. 
 Comunicación externa: relaciones con agentes externos a diferentes niveles y en 

diferentes entornos culturales. 
 Habilidades de liderazgo y delegación de tareas: saber transmitir y generar confianza 

en la lengua extranjera. 
 

Alemán V 
 Fonética de la lengua alemana V 
 Ampliación de la gramática comunicativa y funcional del alemán para entornos 

profesionales de la hostelería y el turismo. 
 Vocabulario técnico y específico para  la hostelería y el turismo V 
 Desarrollo de recursos lingüísticos y tareas comunicativas aplicadas a situaciones de 

interacción con técnicos y clientes. 
 Desarrollo de competencias orales y escritas para la interacción con técnicos y clientes. 
 Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión de mensajes orales y escritos 

en situaciones de interacción con técnicos y clientes. 
 Desarrollo de la competencia intercultural II. 

 
Francés 

 Introducción a la fonética de la lengua francesa. 
 Gramática comunicativa del francés para entornos profesionales del sector turístico. 
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 Vocabulario específico para el turismo. 
 Desarrollo de competencias comunicativas básicas a nivel oral y escrito para la 

atención al cliente en el sector turístico. 
 Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión oral y escrita. 

 
Portugués 

 Introducción a la fonética de la lengua portuguesa. 
 Gramática comunicativa del portugués para entornos profesionales del sector turístico. 
 Vocabulario específico para el turismo. 
 Desarrollo de competencias comunicativas básicas a nivel oral y escrito para la 

atención al cliente en el sector turístico. 
 Desarrollo de técnicas y estrategias para la comprensión oral y escrita. 

 
Introducción al Chino 

 Introducción al Pinyin, escritura fonética del chino mandarín. 
 Introducción a la pronunciación y fonética del chino mandarín. 
 Aprendizaje y dominio de los diferentes tonos. 
 Vocabulario básico para situaciones comunicativas de lengua general. 
 Introducción a la gramática del mandarín. 

 
Introducción al Ruso 

 Introducción al alfabeto cirílico. 
 Introducción a la pronunciación y fonética del ruso. 
 Vocabulario básico para situaciones comunicativas de lengua general. 
 Introducción a la gramática de la lengua rusa. 

 
4. Observaciones 
 
Los requisitos de matriculación de las asignaturas de este módulo son los siguientes: 
 

1- Haber superado Inglés I e Inglés II para poderse matricular de Inglés III o Inglés para 
Directivos. 

2- Haber superado Alemán I y Alemán II para poderse matricular de Alemán III  o Alemán 
IV. 

 
Todas las asignaturas que forman esta materia se impartirán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
clases prácticas y de laboratorio, así como el trabajo autónomo. 
 
Las clases prácticas se trabajarán en el aula normal o en aulas de informática y en clases de 
prácticas con un componente de interacción profesor-alumno muy elevado a las que 
denominamos clases de laboratorio, en las que se trabajará con material especializado 
ejercicios de gramática, léxicos, de pronunciación y funciones lingüísticas. A los alumnos se 
les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como individuales, en 
los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en las 
prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 
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Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de 
la materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y 
prácticos, tanto orales como escritos. 
 
Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Aula digital que está basado en la 
plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 

e las actividades 
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 
 
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 aprueba la normativa sobre el 
conocimiento de lengua inglesa en los estudios de grado. 
 
Con la superación de la obligatoriedad planificada en este módulo, este requisito queda 
alcanzado. 
 
5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 

CB01, CB02, CB04, CB05, CG01 y CG02. 
 
b) Competencias transversales 

CT02, CT03, CT04, 
 
c) Competencias específicas 

CE14, CE18 Y CE26 
 
6. Actividades formativa 
 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 90 h 60 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Clases de laboratorio 30 h 20 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 60 h 40 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 45 h 30% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 10 % 
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TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de las actividades formativas estará en torno a la 
siguiente distribución en el caso de las asignaturas de formación básica y obligatorias 
relacionadas con la lengua alemana: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 105 h 70 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Clases de laboratorio 45 h 30 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 45 h 30 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 36 h 24 % 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 9 h 6 % 
TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades estará en torno a la siguiente 
distribución en el caso de las asignaturas optativas de este módulo: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 22,5 h 30 % 
Clases teóricas 15 h 20 % 
Clases prácticas 4,5 h 6 % 
Tutorías 1,5 h 2 % 
Evaluación 1,5 h 2 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 52,5 h 70 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 37,5 h 50% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 20 % 
TOTAL 75 h 100 % 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad en 
porcentaje 

Clases teóricas 378 23% 

Clases prácticas 147 9% 

clases de laboratorio 300 18% 

Tutorías 33 2% 
Evaluación 57 3% 

Estudio y trabajo autónomo individual 549 33% 

Estudio y trabajo autónomo en grupo 186 11% 

 
7. Metodologías docentes 

 
Metodologías docentes 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 
Proyectos 

Aprendizaje colaborativo 

 
8. Sistemas de evaluación 
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La evaluación de las asignaturas de este módulo se efectuará a través de los siguientes 
sistemas de evaluación: 
 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(*) 

Ponderación máxima 
(*) 

Pruebas objetivas 0 100 

Pruebas de respuesta breve 0 100 
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 100 

Pruebas orales 0 50 

Trabajos y proyectos 0 50 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 0 50 
Sistemas de autoevaluación 0 10 

Escalas de actitud 0 10 

Técnicas de observación 0 10 

 
9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación 
Caráct

er 

Crédi
tos 

ECTS 
Lenguas en las que se 

imparte Ubicación temporal 

Alemán I FB 6 Alemán, castellano y catalán Curso 1, semestre 2 

Inglés I FB 6 Inglés Curso 1, semestre 2 

Alemán II OB 6 Alemán Curso 2, semestre 1 

Inglés II FB 6 Inglés Curso 2, semestre 1 

Alemán III OB 6 Alemán Curso 2, semestre 2 

Inglés III OB 6 Inglés Curso 2, semestre 2 

Inglés para Directivos OB 6 Inglés Curso 3, semestre 1 

Alemán IV OB 6 Alemán Curso 3, semestre 1 

Introducción al Chino OP 3 Castellano, catalán, chino Curso 4, semestre 1 

Oral Communication in Business English OP 3 Inglés Curso 4, semestre 1 

Alemán V OP 3 Alemán Curso 4, semestre 1 

Francés OP 3 castellano, catalán, francés Curso 4, semestre 1 

Portugués OP 3 castellano, catalán, portugués Curso 4, semestre 1 

Introducción al Ruso OP 3 castellano, catalán, ruso Curso 4, semestre 1 
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Ficha MODULO 2. Gestión Operativa del Hotel 
 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
Mixto: Obligatorias y optativas 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  
Total de créditos de formación básica 0 

Total de créditos obligatorios 36 

Total de créditos optativos 18 

Total de créditos prácticas externas 0 
Total de créditos TFG 0 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso Primer semestre 6 
 Segundo semestre 6 

Segundo curso Primer semestre 12 

 Segundo semestre 6 

Tercer curso Primer semestre 0 
 Segundo semestre 6 

Cuarto curso Primer semestre 18 

 Segundo semestre 0 

Total de créditos del módulo 54 

 
 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano y catalán 
 

2. Resultados de aprendizaje 
 
 RA.1. Conocer la estructura de los departamentos operativos de un establecimiento turístico 

así como las competencias, habilidades y tareas de cada uno de los perfiles laborales 
que lo integran. 

 RA.2. Tomar decisiones y diseñar estrategias para el desarrollo y mejora de cada 
departamento y organizar una sistemática de trabajo diario. 

 RA.3. Conocer todas las herramientas y tipos de servicio para ser capaz de realizar los 
diferentes servicios de restauración prestados en un establecimiento hotelero. 

 RA.4. Determinar los procedimientos necesarios y adaptarlos a las expectativas del cliente, 
las particularidades del capital humano y los recursos materiales disponibles. 

 RA.5. Gestionar y controlar los costes e ingresos de manera efectiva de los departamentos 
operativos. 
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 RA.6. Identificar y mejorar los diferentes itinerarios y canales de comunicación entre los 
distintos departamentos que configuran un hotel a todos los niveles. 

 RA.7. Ser capaz de dirigir un modelo de negocio en el área de alimentos y bebidas. 
 RA.8. Identificar la normativa legal vigente, tanto en cuanto a la normativa de seguridad y 

salud laboral, como al mantenimiento de las instalaciones y sus repercusiones en caso 
de incumplimiento. 

 RA.9. Organizar el mantenimiento de una instalación hotelera enfocado a la eficiencia 
energética y ser capaz de supervisar un plan de emergencia y primeros auxilios. 

 RA.10. Distinguir, identificar y aplicar los conceptos de la comercialización en la industria 
hotelera.  

 RA.11. Conocer las normas de protocolo oficial, empresarial y social aplicado a la actividad 
hotelera y eventos. 

 RA.12. Entender los orígenes y la evolución de la alimentación y su relación cultural con el ser 
humano. 

 RA.13. Conocer la viticultura y los principales estilos de vino que produce. 
 RA.14. Diferenciar y clasificar las modalidades de ocio y de animación turística y distinguir sus 

particularidades. 
 RA.15. Organizar el departamento de banqueting y eventos especiales en un hotel. 
 

3. Contenidos 
 
Gestión de Cocina 

 Introducción a la administración y gestión del departamento de cocina 
 Gestión del equipo de cocina y distribución de las responsabilidades 
 Diseño de equipos e instalaciones culnarias 
 Análisis y conocimiento de las materias primas 
 Diseño y organización de los procesos productivos 
 Sistemas productivos de cocina dulce y obrador 

 
Gestión de Restauración 

 Introducción a la dirección y organización del departamento de restauración 
 Estructura, competencias, habilidades y tareas del área de restauración 
 Diseño de procesos y organización del itinerario de servicio 
 Distribución de responsabilidades en hoteles y restaurante 
 Técnicas de servicio, comunicación y atención al cliente 
 Cálculo y gestión de previsiones e inversiones en dotaciones  

 
Gestión de Alojamientos  

 La recepción: estructura, organización y dirección 
 Gestión y control de reservas 
 Contratación y comercialización hotelera 
 Procesos de acogida y estancia de clientes 

 
Dirección de Alojamientos y Revenue Management  

 Control e informes ocupación y de fidelización clientes 
 Previsión y análisis de facturación y cobros. Análisis de descuentos y ofertas 
 Balance y Estadísticas de explotación  
 Análisis de partidas presupuestarias e ingresos y  desvíos presupuestarios 



77 

 

 Introducción y bases del Revenue Management 
 Las previsiones y su rol en la gestión del Revenue Management 
 Gestión de la capacidad y de precios 
 Aplicación del Revenue Management en empresas de servicios 

 
Instalaciones,  equipamientos y Prevención de Riesgos laborales. 

 Diseño y ergonomía de establecimientos. Barreras arquitectónicas. 
 Conocimientos sobre las instalaciones técnicas del hotel, así como sus requerimientos 

técnicos y normativos. Acústica, Instalaciones de gas y eléctricas. Ascensores 
 Medidas de gestión energética y ahorro 
 Conceptos de seguridad y salud en el trabajo 
 Elementos básicos en la Prevención y Riesgos específicos en hostelería 
 Planes de emergencia y Primeros Auxilios 

 
Dirección de Alimentos y Bebidas 

 Introducción a las estructuras financieras de la restauración 
 Herramientas y modelos de gestión de A&B para hoteles 
 Herramientas y modelos de gestión de A&B en la restauración comercial 
 El circuito interno de alimentos y bebidas y sus consecuencias económicas 
 Gestión de compras y aprovisionamiento estratégico 
 Gestión de buffet 

 
Optativas 
Relaciones Públicas y Protocolo 

 Introducción a las relaciones públicas 
 Organización y estructura del sector de las relaciones públicas  
 Las relaciones públicas en el ámbito de las organizaciones 
 Protocolo en la organización de eventos 

 
Gestión y Organización de Congresos y Convenciones. 

 Introducción al turismo de reuniones  
 Comunicación empresarial e institucional 
 Planificación de Eventos y Congresos 
 Organización y Comercialización de Ferias y Exposiciones 
 Gestión de las sedes y recursos humanos 

 
Gestión de Empresas de Ocio y Animación. 

 El ocio y el mercado turístico 
 La animación como elemento dinamizador de la industria hotelera 
 Diseño y programación de actividades de animación 
 Los parques temáticos y otras empresas de ocio 

 
Análisis de Tendencias Culinarias 

 Antropología y alimentación 
 Historia de la gastronomía 
 La cocina del siglo XXI 
 Tendencias gastronómicas y modas 
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Enología y Sumillería 
 Enología y Sumillería 
 Principales vinificaciones 
 Tipos de uva 
 Teoría y práctica de la cata 

 
Gestión de Bufets, Banquetes y Catering 

 Principales tipos de bufets. Planificación y simulación de los menús 
 Gestión y organización de los bufets. Control y rectificaciones en los bufets 
 Planificación y organización, dirección y control de eventos 
 El área del catering en los hoteles 
 La gestión del catering y sus líneas de actuación 

 
4. Observaciones 

 
Todas las asignaturas que forman esta materia se impartirán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y de laboratorio, así como el trabajo autónomo. 
 
Las clases prácticas se trabajarán en el aula habitual o en el aula de informática pero 
fundamentalmente el componente aplicado de estas asignaturas se realizará en las aulas 
laboratorio que suponen algunos departamentos de una instalación hotelera y que debido a 
las instalaciones específicas de la Escuela de Hostelería de les Illes Balears permiten replicar 
los departamentos de recepción, restauración y cocina. Estas clases tienen un componente de 
interacción profesor-alumno muy elevado. 
 
A los alumnos se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como 
individuales, en los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases 
teóricas como en las prácticas y de laboratorio. Algunos de estos trabajos serán presentados y 
discutidos en clase. 
 
Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de 
la materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y 
prácticos. 
Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Aula digital que está basado en la 
plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 

formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 
 
Al objeto de fomentar el dominio de la lengua inglesa, algunas de las asignaturas de este 
módulo podrían ofertarse en inglés en alguno de sus grupos siempre que el alumnado esté 
previamente informado antes de su matriculación. 
 

5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
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CB01, CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, 
 
b) Competencias transversales  

CT01, CT02, CT03, CT04, 
 
c) Competencias específicas 

 
CE01, CE02, CE04, CE05, CE06,CE09, CE10, CE12, CE13, CE17, CE18, CE19, CE21, CE22, 
CE23, CE26, CE27, CE28, CE29 y CE30. 

 
6. Actividades formativas 

Como referencia, la dedicación a cada una de las actividades formativas estará en torno a la 
siguiente distribución en el caso de las asignaturas obligatorias relacionadas con los 
departamentos de cocina, restauración y recepción de alojamientos: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 120 h 80 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Clases de laboratorio 60 h 40 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 30 h 20 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 24 h 16% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 6 h 4 % 
TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de las actividades formativas estará en torno a la 
siguiente distribución en el caso de las asignaturas obligatorias pertenecientes a este módulo 
restantes: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 60 h 40 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 90 h 60 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 75 h 50 % 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 10 % 
TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades estará en torno a la siguiente 
distribución en el caso de las asignaturas optativas de este módulo: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 22,5 h 30 % 
Clases teóricas 15 h 20 % 
Clases prácticas 4,5 h 6 % 
Tutorías 1,5 h 2 % 
Evaluación 1,5 h 2 % 
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Actividades de trabajo no presencial o autónomo 52,5 h 70 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 37,5 h 50% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 20 % 
TOTAL 75 h 100 % 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad en 
porcentaje 

Clases teóricas 306 23% 

Clases prácticas 117 9% 

Clases de laboratorio 180 13% 

Tutorías 27 2% 
Evaluación 45 3% 

Estudio y trabajo autónomo individual 522 39% 

Estudio y trabajo autónomo en grupo 153 11% 

 
7. Metodologías docentes 

 
Metodologías docentes 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 
Proyectos 

Aprendizaje colaborativo 

 
8. Sistemas de evaluación 

 
La evaluación de las asignaturas de este módulo se efectuará a través de los siguientes 
sistemas de evaluación: 
 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(*) 

Ponderación máxima 
(*) 

Pruebas objetivas 0 100 

Pruebas de respuesta breve 0 100 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 100 

Pruebas orales 0 50 
Trabajos y proyectos 0 50 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 0 100 

Sistemas de autoevaluación 0 20 

Escalas de actitud 0 50 
Técnicas de observación 0 50 

 
9. Asignaturas del módulo 

 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las que se 

imparte 
Ubicación 
temporal 

Gestión de Cocina OB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 1 

Gestión de Restauración OB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 2 

Instalaciones, Equipamientos y PRL OB 6 Castellano, catalán Curso 2, semestre 1 

Gestión de Alojamientos OB 6 Castellano, catalán Curso 2, semestre 1 
Dirección de Alojamientos y Revenue 
Management OB 6 

Castellano, catalán 
Curso 2, semestre 2 
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Dirección de Alimentos y Bebidas OB 6 Castellano, catalán Curso 3, semestre 2 

Relaciones Públicas y Protocolo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Análisis de Tendencias Culinarias OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Enología y Sumillería OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Gestión y Organización de Congresos y 
Convenciones OP 3 

Castellano, catalán 
Curso 4, semestre 1 

Gestión de Bufets, Banquetes y Caterings OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Gestión de Empresas de Ocio y Animación OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
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Ficha MODULO 3. Instrumentos de Gestión Operativa 
del Hotel 

 
1. Datos generales: 

 
a) Carácter del módulo 
Mixto: Formación básica, obligatorias y optativas 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  

Total de créditos de formación básica 6 
Total de créditos obligatorios 12 

Total de créditos optativos 12 

Total de créditos prácticas externas 0 

Total de créditos TFG 0 

 
 

Ramas y Materias Básicas del Módulo 

Rama Materia Básica ECTS 

Ingeniería y Arquitectura Informática 6 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso Primer semestre 12 

 Segundo semestre 0 

Segundo curso Primer semestre 0 
 Segundo semestre 0 

Tercer curso Primer semestre 6 

 Segundo semestre 0 

Cuarto curso Primer semestre 12 
 Segundo semestre 0 

Total de créditos del módulo 30 

 
 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano y catalán 
 

2. Resultados de aprendizaje 
 
 RA.1. Aplicar las herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los 

nuevos sistemas de gestión al ámbito de la planificación, gestión y dirección de 
empresas, negocios y productos del sector de la hotelería. 
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 RA.2. Analizar estadísticamente fuentes de datos externas para facilitar el proceso de 
decisión empresarial y mejorar el producto turístico y el proceso de comercialización y 
promoción de productos y servicios. 

 RA.3. Conocer los fundamentos y aplicaciones de bases de datos y desarrollar técnicas de 
protección de datos. 

 RA.4. Organizar un departamento de desarrollo de aplicaciones tecnológicas aplicadas a la 
lógica de negocio hotelero. 

 RA.5. Desarrollar planes de accesibilidad para personas con discapacidad. 
 RA.6. Mejorar la imagen de marca a partir del análisis de contenidos en medios de 

comunicación. 
 RA.7. Gestionar los posibles riesgos alimentarios, establecer los puntos críticos de control y 

ser capaz de implantar adecuadamente  procedimientos de autocontrol sanitario. 
 RA.8. Diseñar y supervisar  protocolos de integración para clientes con necesidades 

alimentarias especiales. 
 

3. Contenidos 
 
Tecnologías de la Información  

 Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 Sistemas de Información y estructuración de datos 
 Introducción a la Estadística 
 Importación y tratamiento de fuentes de datos 
 Herramientas de análisis estadístico 
 Generación de resultados 

 
Seguridad Alimentaria y Nutrición  

 Educación sanitaria básica (Guía de prácticas correctas de higiene) 
 Tipos de contaminación y conservación  de los alimentos 
 Enfermedades de origen alimentario 
 Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutrición: sistema APPCC 
 Necesidades alimentarias y situaciones patológicas diversas 

 
Proyectos Tecnológicos en el Sector Hotelero  

 Estrategia digital 
 Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sector hotelero 
 Gestión de proyectos multidisciplinares  
 Entornos colaborativos de trabajo en red 
 Desarrollo de proyectos web 
 Análisis y mejora del diseño de sitios web en hotelería  

 
Optativas 
Análisis y Gestión de Contenidos en Medios de Comunicación 

 Los medios de comunicación tradicionales y los medios digitales. 
 Impactos de la globalización en el mundo de los medios de comunicación. 
 Elementos de identificación y contraste de la veracidad de la información. 
 Técnicas para aprovechar la información en beneficio de la empresa. 
 Noticias turísticas en redes sociales y fuentes sociales. 
 Gestión de los medios de prensa por la empresa hotelera. 
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Gestión de Bases de Datos 

 Tipos de BBDD y usos de los mismos. 
 Aplicación e impacto en la empresa de la utilización de BBDD 
  Modelación de BBDD por medio de modelos relacionales 
 Herramientas de gestión de BBDD 
 Lenguajes de acceso a BBDD 
 Tendencias de futuro en la gestión y utilización de BBDD. 

 
Gobierno de Tecnologías de la Información para el Sector Turístico  

 Comunidad digital 
 Innovación en Tecnologías de la Información en el sector hotelero 
 Reacción a cambios tecnológicos 
 Inteligencia Artificial y Domótica en Hotelería y Turismo 
 Perfil del trabajador de Tecnologías de la Información en Turismo 

 
Accesibilidad en Hotelería 

 Turismo para todos y perfil del turista con discapacidad 
 Tipos de discapacidad e implicaciones en la práctica del Turismo 
 Normativa legal 
 Adaptación física 
 Adaptación de las Tecnologías de la Información  
 Dispositivos de ayuda a la práctica del turismo accesible 

 
4. Observaciones 

 
Todas las asignaturas que forman esta materia se impartirán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y de laboratorio, así como el trabajo autónomo. 
 
Las clases prácticas se trabajarán en el aula habitual o en el aula de informática. A los alumnos 
se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como individuales, en 
los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en las 
prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 
 
Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de 
la materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y 
prácticos. 
Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Aula Digital que está basado en 
la plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 

formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 

 
Al objeto de fomentar el dominio de la lengua inglesa, algunas de las asignaturas de este 
módulo podrían ofertarse en inglés en alguno de sus grupos siempre que el alumnado esté 
previamente informado antes de su matriculación. 
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5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 

CB01, CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, 
 
b) Competencias transversales  

CT02, CT03, CT04, CT05, 
 
c) Competencias específicas 

CE02, CE05, CE06, CE12, CE13, CE16, CE17, CE18, CE19, CE25 y CE26 
 

6. Actividades formativas 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de las actividades formativas estará en torno a la 
siguiente distribución en el caso de las asignaturas de formación básica y obligatorias 
pertenecientes a este módulo: 
 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 60 h 40 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 90 h 60 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 75 h 50 % 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 10 % 
TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades estará en torno a la siguiente 
distribución en el caso de las asignaturas optativas de este módulo: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 22,5 h 30 % 
Clases teóricas 15 h 20 % 
Clases prácticas 4,5 h 6 % 
Tutorías 1,5 h 2 % 
Evaluación 1,5 h 2 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 52,5 h 70 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 37,5 h 50% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 20 % 
TOTAL 75 h 100 % 
 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad en 
porcentaje 

Clases teóricas 168 22% 

Clases prácticas 63 8% 

Clases de laboratorio 0 0% 
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Tutorías 15 2% 

Evaluación 24 3% 

Estudio y trabajo autónomo individual 375 50% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 105 14% 

 
7. Metodologías docentes 

 
Metodologías docentes 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Proyectos 
Aprendizaje colaborativo 

 
8. Sistemas de evaluación 

 
La evaluación de las asignaturas de este módulo se efectuará a través de los siguientes 
sistemas de evaluación: 
 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(*) 

Ponderación máxima 
(*) 

Pruebas objetivas 0 100 
Pruebas de respuesta breve 0 100 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 100 

Pruebas orales 0 50 

Trabajos y proyectos 0 50 
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 0 50 

Sistemas de autoevaluación 0 10 

Escalas de actitud 0 10 

Técnicas de observación 0 10 

 
9. Asignaturas del módulo 

 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las que 

se imparte Ubicación temporal 

Tecnologías de la Información FB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 1 

Seguridad Alimentaria y Nutrición OB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 1 
Proyectos Tecnológicos en el Sector 
Hotelero OB 6 

Castellano, catalán 
Curso 3, semestre 1 

Análisis y Gestión de Contenidos en Medios 
de Comunicación OP 3 

Castellano, catalán 
Curso 4, semestre 1 

Gestión de Bases de Datos OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
Gobierno de Tecnologías de la Información 
para el Sector Turístico OP 3 

Castellano, catalán 
Curso 4, semestre 1 

Accesibilidad en Hostelería OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
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Ficha MODULO 4. Economía, Derecho y Territorio 
 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
Mixto: Formación básica, obligatorias, y optativas 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  
Total de créditos de formación básica 24 

Total de créditos obligatorios 18 

Total de créditos optativos 51 

Total de créditos prácticas externas 0 
Total de créditos TFG 0 

 
 

Ramas y Materias Básicas del Módulo 

Rama Materia Básica ECTS 

Ciencias Sociales y Jurídicas Economía 6 

Ciencias Sociales y Jurídicas Geografía 12 
Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 6 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 
Primer curso Primer semestre 12 

 Segundo semestre 6 

Segundo curso Primer semestre 6 

 Segundo semestre 6 
Tercer curso Primer semestre 6 

 Segundo semestre 0 

Cuarto curso Primer semestre 57 

 Segundo semestre 0 
Total de créditos del módulo 93 

 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano y catalán 
 

2. Resultados de aprendizaje 
 
 RA.1. Demostrar, poseer y comprender conocimientos fundamentales de las materias 

relacionadas con la hostelería y el turismo desde una perspectiva jurídica, económica, 
histórica y geográfica. 
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 RA.2. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos y cualitativos para emitir 
juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de índole jurídico, 
económico y territorial relacionados con el turismo y la hostelería.  

 RA.3. Exponer ideas, propuestas o soluciones de carácter jurídico, económico y territorial, 
con orden, precisión y concisión, tanto en forma oral como escrita, adaptando el 
discurso a las circunstancias. 

 RA.4. Conocer y comprender las más importantes nociones, instituciones y principios 
jurídicos, así como saber analizar textos jurídicos. 

 RA.5. Adquirir conocimientos y nociones básicas sobre derecho laboral y la principal 
legislación en el ámbito del turismo y la hostelería. 

 RA.6. Proporcionar conocimientos y capacidad de análisis, desde un punto de vista jurídico, 
sobre la contratación turística y hotelera en un entorno global. 

 RA.7. Profundizar en la comprensión y análisis de textos jurídicos en el ámbito de la 
actividad hotelera en los establecimientos turísticos, la constitución y organización de 
sociedades, y la normativa reguladora de la defensa de la competencia. 

 RA.8. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas y conceptos básicos en 
turismo y hostelería. 

 RA.9. Identificar y describir modalidades turísticas y relacionarlas con su distribución 
geográfica a escala mundial. 

 RA.10. Elaborar perfiles turísticos a partir de los recursos territoriales disponibles y determinar 
qué factores de localización y riesgos resultarán determinantes para el desarrollo 
turístico de una determinada región. 

 RA.11. Conocer, interpretar y resolver situaciones derivadas de comportamientos de acuerdo a 
códigos culturales distintos en el ámbito de la hotelería internacional. 

 RA.12. Identificar las variables ambientales que condicionan el coste y funcionamiento de un 
complejo hotelero y aplicar principios de eficiencia basándose en evidencias y datos de 
consumo. 

 RA.13. Definir los conceptos de patrimonio natural, histórico y cultural y asociar los elementos 
patrimoniales protegidos con el desarrollo de activos turísticos teniendo en cuenta 
perfiles concretos de turistas. 

 RA.14. Definir de acuerdo con distintas corrientes de pensamiento el concepto de 
sostenibilidad, reconocer los impactos de la actividad turística sobre el medio 
ambiente y valorar las estrategias de sostenibilidad de acuerdo al grado de desarrollo 
del producto turístico y de la economía regional. 

 RA.15. Discriminar y evaluar los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en los 
destinos turísticos y establecimientos hoteleros a partir de datos ambientales y 
sociales. 

 RA.16. Conocer y ser capaz de analizar la evolución de la hotelería desde una perspectiva 
histórica así como la influencia sobre la misma de la perspectiva de la historia del arte. 

 RA.17. Analizar la interacción estratégica entre los agentes económicos a través del uso de los 

conceptos de mercado, oferta, demanda y equilibrio. 

 RA.18. Entender los determinantes de los principales agregados macroeconómicos y sus 

interacciones, así como los efectos de las principales políticas públicas sobre éstos. 

 RA.19. Conocer la estructura del mercado turístico, los determinantes de los flujos de turistas 

y los impactos de la actividad hotelera. 

 RA.20. Aplicar las herramientas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos para 

analizar la realidad económica y empresarial de una empresa hotelera e interpretar y 

comunicar con claridad los resultados de los análisis estadísticos. 
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 RA.21. Analizar factores de competitividad y sostenibilidad de destinos. 

 RA.22. Conocer la operativa de los principales tributos en el sistema impositivo español. 

 RA.23. Conocer y analizar las estrategias de crecimiento de la empresa hotelera así como los 

principales conceptos y modelos de innovación. 

 
3. Contenidos 

 
Introducción a la Economía  
 Concepto de economía. La necesidad de elegir y el coste de oportunidad de una decisión. 

Ventajas del comercio 
 Introducción a la microeconomía. Oferta y demanda. Equilibrio y fijación de precios. 

Análisis de coste y producción. Competencia perfecta 
 Competencia imperfecta y otros fallos de mercado 
 Regulación y bienestar 
 Introducción a la macroeconomía. Principales indicadores económicos. Sector público en 

la economía. Aspectos financieros de la economía. Política monetaria 
 

Geografía Mundial del Turismo I 
 El turismo, un  fenómeno global a escala mundial 
 Sistema turístico y territorialización. Los espacios turísticos y las tipologías turísticas 
 Turismo en el área mediterránea y Europa. Distribución climática, factores de localización, 

Centros y áreas turísticas  
 Principales modalidades turísticas regiones y destinos de los 22 países ribereños 

mediterráneos. Las islas mediterráneas. Oferta de sol y playa, náutico, deporte y cultura 
 Turismo urbano en Europa. Grandes ciudades; capitales imperiales (Europa del Este). 

Turismo de congresos, compras y negocios. Las nuevas modalidades de alojamiento. 
Grandes ofertas culturales (ciudades patrimonio de la Humanidad). Conectividad aérea, 
fluvial y marítima. Festivales culturales (música, cine y espectáculos) 

 Turismo de naturaleza y patrimonio natural (p.e. Islandia, Escandinavia, Alpes, Laurisilva, 
Glaciares, Geoparques).  Destinos de naturaleza en España y Europa: parques naturales 

 Destinos y rutas fluviales en Europa. Turismo rural (principales regiones receptoras: 
Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, Italia y España) 

 
Geografía Mundial del Turismo II 
 Turismo en América del Norte. Grandes regiones naturales en Estados Unidos, Alaska y 

Canadá. Parques y oferta temática. Destinos urbanos (metrópolis y recursos). América 
central y el Caribe: recursos sol y playa y patrimonio. Riesgos asociados a la región  

 Turismo en América Latina: Sol y playa en México y Brasil. Región Andina. Patrimonio 
natural y cultural. La Pampa y sus recursos. Región antártica (glaciares). Grandes 
ciudades. Riesgos asociados a la región. Conectividad internacional 

 Turismo en África, Asia y Oceanía. Distribución climática: destinos en desiertos cálidos y 
fríos. Régimen monzónico. Factores de localización 

 Principales modalidades turísticas y destinos África subsahariana: Parques nacionales. 
Reservas naturales. Safaris.  Riesgos asociados (enfermedades tropicales, crisis climáticas. 
Conflictos políticos) 

 Turismo en Asia: destinos urbanos, turismo de congresos y negocios. Las nuevas 
modalidades de alojamiento. Patrimonio natural y cultural. Zonificación regional: China, 
SE asiático. Patrimonio natural y cultural. Riesgos asociados. Asia occidental: países 
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árabes. Patrimonio cultural y ciudades. India e islas del Índico: Sol y playa. Grandes 
ciudades. Riesgos específicos. Patrimonio natural y cultural 

 Turismo en Oceanía: conectividad, distancias y rutas. Recursos naturales. Grandes 
ciudades. Islas del pacífico: conectividad y especificidad. Riesgos asociados. Tipo de oferta 

 
Fundamentos de Derecho  
 El Derecho y sus fuentes 
 La persona. Persona física y persona jurídica 
 Los contratos 
 La actividad empresarial 
 Las relaciones laborales 
 El sistema tributario 

 
Economía del Turismo y la Hotelería 
 Marco conceptual de la economía del turismo  
 Análisis de la demanda de alojamientos turísticos 
 La oferta del mercado de alojamientos turísticos 
 Impactos económicos de la actividad hotelera 
 Competitividad y precios turísticos  
 Turismo, comercio, crecimiento y desarrollo 
 Turismo y medioambiente 

 
Relaciones Laborales en el Sector Hotelero  
 Marco normativo: 

- Fuentes del Derecho del Trabajo 
- El Estatuto de los trabajadores 

 Marco convencional: 
- Sindicatos y representantes de los trabajadores. Asociaciones empresariales 
- Convenios colectivos sectoriales 
- Convenio colectivo hostelería 

 
Derecho Privado del Empresario Hotelero  
 El empresario hotelero.  
 Los contratos en el ámbito turístico y sus clases: civiles y mercantiles, instrumentales y de 

consumo 
 Contratos relativos al establecimiento hotelero y su funcionamiento 
 Contratos con operadores e intermediarios 
 Contratos con consumidores 
 Responsabilidad frente a clientes y terceros y su aseguramiento 
 Signos distintivos de la empresa hotelera 

 
Optativas 
Derecho Público del Turismo 
 Los distintos tipos o clases de establecimientos turísticos: 

- Establecimientos de alojamiento (hoteleros y extrahoteleros). Clasificación de los 
mismos. 

- Establecimientos de turismo rural 
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- Establecimientos de oferta complementaria (de restauración, de entretenimiento, 
etc.) 

- Agencias de viajes e intermediación turística     
 La intervención administrativa sobre el turismo y los establecimientos turísticos: 

- La actividad de planificación turística. 
- Las actividades de promoción y fomento 
- La apertura y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
- En especial, la regulación de la actividad hotelera 

 La actividad sancionadora en materia turística: 
- La inspección turística 
- Las infracciones turísticas y las sanciones  
- El procedimiento sancionador 

 
Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial 
 El derecho sobre la competencia desleal 
 El derecho publicitario 
 La ordenación de la actividad comercial.  
 La defensa de la competencia frente a cárteles y monopolios  
 La protección de las invenciones  
 La protección de los signos distintivos 

 
Derecho de Sociedades 
 El Derecho Mercantil. El empresario social 
 El Registro Mercantil 
 Las sociedades personalistas 
 Las sociedades capitalistas 
 Grupos de sociedades 
 La empresa familiar 

 
Geografía Cultural y Turismo 
 El carácter multidimensional de la cultura. Elementos que configuran la cultura 
  
 El hotel como microcosmos cultural 
 El código deontológico de un hotel. Compromisos de conducta y prácticas responsables 
 Atención al cliente. Normas de cortesía. Clientela multicultural 
 Puestos de trabajo en un hotel y género. Variaciones en los puestos de responsabilidad 
 La dimensión económica en las culturas 
 Protocolo en el continente asiático. Ceremonias y tradiciones 
 Hoteles y tecnología. La cultura digital en la oferta hotelera 
  

Sistemas de Gestión Ambiental 
 Entorno ambiental e impactos del turismo  sobre el territorio. 
 Materias primeras e insumos locales controlados (reducción de transporte, integración 

del hotel+restaurante en el mercado local). Productos de kilómetro cero. 
  Usos y reutilización de los recursos hídricos según ecosistema. Salinización de acuíferos y 

contaminación. Depuración y uso de agua depurada. Reutilización y sistemas de 
saneamiento. Sistemas de riego. 
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 Flora y fauna: registro, cuidado y mantenimiento de animales o vegetación endémica 
protegida. Uso de la vegetación en jardines, decoración, golf, resorts etc. Tipos de suelo y 
subsuelo. 

 Recursos energéticos: producción y consumo de energía. Renovables. Aislamiento y 
puentes térmicos. Eficiencia energética 

 Medición de impactos ambientales en un hotel. 
 Contaminación y gestión de residuos en el hotel: contaminación lumínica y sonora, 

contaminación de acuíferos, reducción de residuos en origen 
 Desarrollo del compromiso ambiental. Colaboración de los trabajadores y los clientes 
 Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística. 

Turismo y Desarrollo Sostenible  
 Evolución del concepto de desarrollo sostenible 
 Efectos medioambientales y sociales de la actividad turística 
 Indicadores de sostenibilidad 
 Turismo y desarrollo local 
 La sostenibilidad en los países con bajo nivel de desarrollo humano 
 La sostenibilidad en los destinos turísticos maduros 

 
Turismo, Seguridad y Percepción del Riesgo 
 Concepto de amenaza, riesgo y vulnerabilidad 
 Desarrollo de un sistema de seguridad 
 Riesgos recurrentes y riesgos extraordinarios 
 Recomendaciones de seguridad en las prácticas turísticas 
 Cambio climático y riesgos asociados 
 Sistemas de detección de victimización 
 Atención personalizada. Gestión del riesgo y política de comunicación 

 
Naturaleza, Patrimonio y Turismo 
 Concepto de patrimonio y tipologías. Patrimonio natural. Patrimonio histórico. 

Patrimonio cultural. Indicadores. Legislación general sobre patrimonio. Los bienes 
protegidos. Clasificaciones internacionales. El patrimonio como atractivo turístico 

 Hoteles en entornos naturales, rurales y espacios protegidos. Clientela y servicios 
adaptados a senderistas, ciclistas, deportes de invierno y riesgo 

 Hoteles en destinos patrimoniales y espacios emblemáticos. Clientela y servicios 
adaptados a visitantes internacionales, grupos turismo familiar y senior 

 Hoteles en entornos costeros. Clientela y servicios adaptados a visitante de sol y playa, 
náutico, pesquero y buceo 

 Hoteles en resorts y parques temáticos. Clientela y servicios adaptados a visitantes 
específicos 

 Hoteles urbanos y diversidad de actividades y demandas 
 La prestación de servicios a los clientes con necesidades especiales 

 
Productos Turísticos de Baleares 
 Arte y Cultura: Patrimonio arqueológico, arquitectónico y religioso. Fiestas y tradiciones. 

Gastronomía y enología 
 Deportes como producto turístico 
 El Ocio como producto turístico 
 Negocios: Centros de Convenciones y congresos e incentivos 
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Políticas de Crecimiento del Sector Hotelero 
 La estrategia corporativa de crecimiento de la empresa hotelera 
 La diversificación y la segmentación en la empresa hotelera  
 La integración vertical y horizontal en el sector hotelero  
 La internacionalización de la empresa hotelera 
 Métodos de desarrollo de las estrategias corporativas 

 
Imposición sobre la Empresa Hotelera  
 La imposición directa que afecta en mayor medida la empresa hotelera 
 Impuesto sobre la renta de las personas  
 Impuesto sobre sociedades  
 La imposición indirecta que incide en mayor medida sobre la empresa hotelera  
 Impuesto sobre el valor añadido 

 
 
 

Innovación en Turismo 
 Conceptos básicos sobre la innovación empresarial y su gestión 
 Innovación en Turismo: Características, tipos de innovación, motores de la innovación, 

calidad y turismo  
 Factores del entorno y la innovación empresarial: Sistemas nacionales de innovación: El 

caso de España 
 Modelo abierto y  cerrado de innovación 
 Modelos de innovación basados en el usuario y en la colaboración abierta 

 
Competitividad del Sector Turístico  
 Evolución del concepto de competitividad 
 Competitividad global en destinos turísticos 
 Indicadores de competitividad turística y hotelera 
 Aplicaciones a diferentes destinos 

 
Hotelería y Medioambiente 
 El posicionamiento ambiental de la empresa hotelera 
 La producción limpia y ecoeficiencia 
 Herramientas para la gestión ambiental de la empresa 
 La auditoría ambiental. 
 Incentivos al comportamiento ambiental positivo 

 
Métodos Cuantitativos y Cualitativos Aplicados a la Hotelería 
 Técnicas e instrumentos de obtención de datos 
 Estadística descriptiva y estadística inferencial 
 Análisis multivariante 
 Análisis de datos cualitativos 

 
Historia de la Hotelería y del Turismo  
 Análisis de la evolución de la hotelería desde la perspectiva histórica. 
 La hotelería en el contexto de la historia del turismo. Diferenciación territorial. 
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 Transformaciones desde el turismo de viajeros al turismo de masas. 
 Impactos sociales, culturales y económicos 
 Innovaciones y nuevas tendencias 

 
Itinerarios Histórico-artísticos. 
 Elementos de un itinerario. Análisis de sus componentes. 
 Análisis de las posibilidades. Adecuación por edades, medios de locomoción y 

condiciones climáticas. 
 El equilibrio de los contenidos en un itinerario turístico 
 El patrimonio cultural. Los museos. El legado arquitectónico y monumental. 
 El equilibrio en el interior de los itinerarios 
 Las riquezas culturales de Baleares 
 El paisaje y los recursos naturales de Baleares 
 Ejemplos de tipologías de itinerarios turísticos 

 
4. Observaciones 

 
Todas las asignaturas que forman esta materia se impartirán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y de laboratorio, así como el trabajo autónomo. 
Las clases prácticas se trabajarán en el aula habitual o en el aula de informática. A los alumnos 
se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como individuales, en 
los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en las 
prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 
Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de 
la materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y 
prácticos. 
Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Aula digital que está basado en la 
plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 
complementario, c
formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 
 
Al objeto de fomentar el dominio de la lengua inglesa, algunas de las asignaturas de este 
módulo podrían ofertarse en inglés en alguno de sus grupos siempre que el alumnado esté 
previamente informado antes de su matriculación. 
 
 

5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 

CB01, CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, 
 
b) Competencias transversales  

CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, 
 
c) Competencias específicas 
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CE01, CE02, CE03, CE04, CE07, CE09, CE15, CE18, CE19, CE20, CE26, CE27, CE31 y 
CE32 

 
 

6. Actividades formativas 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de las actividades formativas estará en torno a la 
siguiente distribución en el caso de las asignaturas de formación básica y obligatorias 
pertenecientes a este módulo: 
 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 60 h 40 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 90 h 60 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 75 h 50 % 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 10 % 
TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades estará en torno a la siguiente 
distribución en el caso de las asignaturas optativas de este módulo: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 22,5 h 30 % 
Clases teóricas 15 h 20 % 
Clases prácticas 4,5 h 6 % 
Tutorías 1,5 h 2 % 
Evaluación 1,5 h 2 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 52,5 h 70 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 37,5 h 50% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 20 % 
TOTAL 75 h 100 % 
 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad en 

porcentaje 

Clases teóricas 507 22% 
Clases prácticas 181,5 8% 

Clases de laboratorio 0 0% 

Tutorías 46,5 2% 

Evaluación 67,5 3% 
Estudio y trabajo autónomo individual 1162,5 50% 

Estudio y trabajo autónomo en grupo 360 15% 

 
7. Metodologías docentes 

 
Metodologías docentes 

Método expositivo 

Estudio de casos 
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Resolución de ejercicios y problemas 

Proyectos 

Aprendizaje colaborativo 

 
 

8. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de las asignaturas de este módulo se efectuará a través de los siguientes 
sistemas de evaluación: 
 

 
Sistema de evaluación Ponderación mínima 

(*) 
Ponderación máxima 

(*) 
Pruebas objetivas 0 100 

Pruebas de respuesta breve 0 100 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 100 

Pruebas orales 0 50 
Trabajos y proyectos 0 50 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 0 50 

Sistemas de autoevaluación 0 10 

Escalas de actitud 0 10 
Técnicas de observación 0 10 

 
9. Asignaturas del módulo 

 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las que se 

imparte Ubicación temporal 

Introducción a la Economía FB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 1 

Geografía Mundial del Turismo I FB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 1 

Fundamentos de Derecho FB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 2 

Geografía Mundial del Turismo II FB 6 Castellano, catalán Curso 2, semestre 2 

Economía del Turismo y la Hotelería OB 6 Castellano, catalán Curso 2, semestre 1 

Relaciones Laborales en el Sector Hotelero OB 6 Castellano, catalán Curso 3, semestre 1 

Derecho Privado del Empresario Hotelero OB 6 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Derecho Público del Turismo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Derecho de la Competencia y de la Propiedad 
Industrial OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Derecho de Sociedades OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Geografía Cultural y Turismo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Sistemas de Gestión Ambiental OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Turismo y Desarrollo Sostenible OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Turismo, Seguridad y Percepción del Riesgo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Naturaleza, Patrimonio y Turismo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Productos Turísticos de Baleares OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Políticas de Crecimiento en el Sector Hotelero OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Imposición sobre la Empresa Hotelera OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Innovación en Turismo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Competitividad en el Sector Hotelero OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
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Hotelería y Medioambiente OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Métodos Cuantitativos y Cualitativos 
Aplicados a la Hotelería OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Historia de la Hostelería y del Turismo OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Itinerarios Histórico-artísticos OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
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Ficha MODULO 5. Gestión de Empresas y RRHH 
 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
Mixto: Formación básica, obligatorias y optativas 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  
Total de créditos de formación básica 12 

Total de créditos obligatorios 30 

Total de créditos optativos 15 

Total de créditos prácticas externas 0 
Total de créditos TFG 0 

 
 

Ramas y Materias Básicas del Módulo 

Rama Materia Básica ECTS 

Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa 12 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 6 
Segundo curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 6 

Tercer curso Primer semestre 6 

 Segundo semestre 12 
Cuarto curso Primer semestre 27 

 Segundo semestre 0 

Total de créditos del módulo 57 

 
 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano y catalán 
 

2. Resultados de aprendizaje 
 
 RA.1. Entender el papel de la empresa en el conjunto de la economía. 

 RA.2. Entender el funcionamiento sistémico de una empresa. 

 RA.3. Distinguir y valorar las principales estrategias de las empresas hoteleras. 

 RA.4. Aprender una visión general del método y del proceso contable y conocer la normativa 

general sobre contabilidad. 
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 RA.5. A través de la información contable, entender y analizar la posición patrimonial y 

financiera de una empresa hotelera, así como sus indicadores económicos y de 

rentabilidad. 

 RA.6. Tomar decisiones de gestión en las funciones productiva, de marketing y financiera de 

la empresa. 

 RA.7. Elaborar planes de comercialización, promoción y fidelización de clientes en las 

empresas de los sectores de la hostelería y la restauración, especialmente en el campo 

de la comercialización on‐line. 

 RA.8. Conocer y comprender la estructura y funcionamiento del área de recursos humanos 

en una organización hotelera en función de la cultura de la empresa. 

 RA.9. Identificar las principales necesidades y demandas de las personas grupos y 

organizaciones. 

 RA.10. Aplicar técnicas de comunicación, dirección y liderazgo a un equipo de trabajo 

 RA.11. Conocer los fundamentos de la negociación y saber gestionar situaciones de conflicto 

en el seno de una empresa o equipo. 

 RA.12. Distinguir, identificar y aplicar los conceptos de dirección estratégica referente a los 

productos referentes a las empresas de alojamiento y restauración. 

 RA.13. Conocer los principios de la Responsabilidad Social Corporativa y ser capaz de aplicar 

políticas de fomento de buenas prácticas en la organización hotelera. 

 
3. Contenidos 

 
Introducción a la Empresa  

 Introducción a la Empresa: Objetivos y funciones de la empresa. Localización y 
dimensión empresarial y Responsabilidad social de la empresa 

 La estructura de costes: Estructura  y tipos de costes de la empresa. Umbral de 
rentabilidad 

 Inversión y financiación. Los préstamos. Recursos financieros. Métodos de selección y 
valoración de inversiones  

 Gestión contable de la empresa. Operaciones comerciales y  Valoración de existencias 
 
Contabilidad  

 El patrimonio de la empresa. La contabilidad. El patrimonio. El balance de situación y 
El resultado de la empresa 

 Las cuentas y los libros contables. El Plan General de contabilidad de PYMES 
 Las existencias. Compras y ventas. Los gastos e ingresos en el plan contable 
 El inmovilizado y los préstamos 
 Las cuentas anuales 

 
Marketing Turístico y E-commerce  

 Introducción al marketing turístico 
 Segmentación de mercado 
 Marketing-Mix 
 E-Marketing y m-marketing 
 Distribución y comercialización hotelera online 
 Fidelización digital: Social Media y Community Management 
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Gestión de Equipos y Recursos Humanos 

 La evolución de los Recursos Humanos  
 Procesos básicos en la gestión de los Recursos Humanos: Planificación y Análisis de 

Puestos de trabajo 
 La incorporación a la organización: Reclutamiento, Selección y socialización 

organizacional 
 Motivaciones Psicosociales de las Personas y la Gestión de los  Equipos 
 La  Gestión de las Competencias  y la Evaluación del Rendimiento 

 
Contabilidad de Costes  

 Introducción a la contabilidad de gestión y análisis de costes 
 Sistema de costes evolucionado 
 Sistema de costes completos por secciones 
 Gestión de costes y toma de decisiones 
 Gestión presupuestaria 

 
Gestión Financiera de la Empresa Hotelera 

 El sistema financiero español  
 Análisis de la gestión económica-financiera de la empresa: análisis financiero  
 Nociones de matemáticas financieras  
 Las decisiones de inversión en la empresa turística  
 La introducción del riesgo en las decisiones y a las decisiones de financiación 

 
Gestión Medioambiental y de la Calidad 

 Fundamentos de la Calidad 
 Sistemas de Calidad en las empresas hotelera 
 Certificaciones ISO 
 Planificación, implantación y control de un sistema de calidad 

 
Optativas 
Contabilidad Avanzada 

 Formas de adquisición del inmovilizado 
 Los arrendamientos 
 Las operaciones de financiación 
 Subvenciones y donaciones 
 Impuesto sobre el Valor Añadido 
 Impuesto sobre sociedades 

 
Dirección Estratégica en la Empresa Hotelera 

 La estrategia 
 Economía de escala, gama y aprendizaje 
 Costes del mercado y de la producción interna; eficiencia técnica y de agencia; formas 

híbridas entre mercado y empresa. Los casos particulares en el sector turístico 
 Análisis del sector turístico, creación de valor, diferenciación y costes. La ventaja 

competitiva en turismo 
 Estrategia y estructura más habitual de las empresas turísticas 

 



101 

 

Técnicas de Negociación  
 Definición, tipos de conflicto y Teoría de la negociación 
 Dinámica del conflicto: funciones, etapas y procesos psicosociales implicados 
 Gestión del conflicto: negociación y mediación  
 Estrategias de prevención y reducción del conflicto 
 El rol del negociador 
 Habilidades sociales y gestión de conflictos 

 
Responsabilidad Social Corporativa 

 El concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Gobierno corporativo 
 RSC y rentabilidad empresarial. Sostenibilidad de la ventaja competitiva 
 Ética empresarial 
 Perspectivas sectoriales. Inversiones socialmente responsables. PIMES. Empresas 

turísticas. Las administraciones públicas 
 
Estrategias de Fidelización de Clientes 

 Marketing Relacional y marketing interno 
 Sistemas de promoción avanzada 
 Fuerza de ventas 
 Branding en hoteles y restaurantes 

 
4. Observaciones 

 
Todas las asignaturas que forman esta materia se impartirán de forma coordinada. Los 
contenidos teóricos de la materia se expondrán en clases presenciales. Estos contenidos irán 
dirigidos a la consecución de las competencias previstas y a permitir que el alumno realice las 
prácticas y de laboratorio, así como el trabajo autónomo. 
Las clases prácticas se trabajarán en el aula habitual o en el aula de informática. A los alumnos 
se les propondrá la realización de trabajos y actividades, tanto en grupo como individuales, en 
los que deberán aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en las 
prácticas. Algunos de estos trabajos serán presentados y discutidos en clase. 
Además de con los trabajos y las actividades, el grado de consecución de las competencias de 
la materia se evaluará con la realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y 
prácticos. 
Cabe destacar que la UIB cuenta con una plataforma virtual (Aula digital que está basado en la 
plataforma MOODLE) de interacción con los alumnos (correo, foros, material 

formativas encaminadas a la consecución de los resultados, competencias y objetivos 
propuestos para la materia. 
 
Al objeto de fomentar el dominio de la lengua inglesa, algunas de las asignaturas de este 
módulo podrían ofertarse en inglés en alguno de sus grupos siempre que el alumnado esté 
previamente informado antes de su matriculación. 
 

5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 

CB01, CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG02, CG03, CG04 y CG05  
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b) Competencias transversales  

CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, 
 
c) Competencias específicas 

CE01, CE02, CE04, CE07, CE08, CE09, CE10, CE11, CE12, CE13, CE16, CE17, CE18, CE19, 
CE25, CE26, CE27 CE28, CE29 y CE30 

 
6. Actividades formativas 

 
Como referencia, la dedicación a cada una de las actividades formativas estará en torno a la 
siguiente distribución en el caso de las asignaturas de formación básica y obligatorias 
pertenecientes a este módulo: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 60 h 40 % 
Clases teóricas 36 h 24 % 
Clases prácticas 15 h 10 % 
Tutorías 3 h 2 % 
Evaluación 6 h 4 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 90 h 60 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 75 h 50 % 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 10 % 
TOTAL 150 h 100 % 
 
Como referencia, la dedicación a cada una de estas actividades estará en torno a la siguiente 
distribución en el caso de las asignaturas optativas de este módulo: 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 22,5 h 30 % 
Clases teóricas 15 h 20 % 
Clases prácticas 4,5 h 6 % 
Tutorías 1,5 h 2 % 
Evaluación 1,5 h 2 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 52,5 h 70 % 
Estudio y trabajo autónomo individual 37,5 h 50% 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 h 20 % 
TOTAL 75 h 100 % 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad en 
porcentaje 

Clases teóricas 327 23% 
Clases prácticas 127,5 9% 

Clases de laboratorio 0 0% 

Tutorías 28,5 2% 

Evaluación 49,5 3% 
Estudio y trabajo autónomo individual 712,5 50% 

Estudio y trabajo autónomo en grupo 180 13% 

 
7. Metodologías docentes 
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Metodologías docentes 

Método expositivo 

Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 

Proyectos 

Aprendizaje colaborativo 

 
8. Sistemas de evaluación 

 
La evaluación de las asignaturas de este módulo se efectuará a través de los siguientes 
sistemas de evaluación: 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(*) 

Ponderación máxima 
(*) 

Pruebas objetivas 0 100 
Pruebas de respuesta breve 0 100 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 100 

Pruebas orales 0 50 

Trabajos y proyectos 0 50 
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 0 50 

Sistemas de autoevaluación 0 10 

Escalas de actitud 0 10 

Técnicas de observación 0 10 

 
9. Asignaturas del módulo 

 

Denominación 
Caráct

er 
Crédito
s ECTS 

Lenguas en las que se 
imparte Ubicación temporal 

Introducción a la Empresa FB 6 Castellano, catalán Curso 1, semestre 2 

Contabilidad FB 6 Castellano, catalán Curso 2, semestre 2 

Contabilidad de Costes OB 6 Castellano, catalán Curso 3, semestre 1 

Marketing Turístico y E-commerce OB 6 Castellano, catalán Curso 3, semestre 2 

Gestión de Equipos y Recursos Humanos OB 6 Castellano, catalán Curso 3, semestre 2 

Gestión Financiera de la Empresa Hotelera OB 6 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Gestión Medioambiental y de Calidad OB 6 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Contabilidad Avanzada OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
Dirección Estratégica en la Empresa 
Hotelera OP 3 

Castellano, catalán 
Curso 4, semestre 1 

Responsabilidad Social Corporativa OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Técnicas de Negociación OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 

Estrategias de Fidelización de Clientes OP 3 Castellano, catalán Curso 4, semestre 1 
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Ficha MODULO 6. Prácticas Externas 
 
1. Datos generales: 

 
a) Carácter del módulo 
Prácticas externas 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  

Total de créditos de formación básica 0 
Total de créditos obligatorios 0 

Total de créditos optativos 0 

Total de créditos prácticas externas 36 

Total de créditos TFG 0 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso Primer semestre 0 
 Segundo semestre 0 

Segundo curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 0 

Tercer curso Primer semestre 0 
 Segundo semestre 12 

Cuarto curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 24 

Total de créditos del módulo 36 

 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano, catalán, inglés y alemán 
 
 
2. Resultados de aprendizaje 
 
 RA.1. Demostrar capacidad de decisión y de espíritu crítico. 

 RA.2. Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo. 

 RA.3. Adaptarse a situaciones nuevas. 

 RA.4. Conocer y comprender los aspectos básicos de la profesión. 

 RA.5. Comunicarse eficazmente oralmente y por escrito. 

 
3. Contenidos 
 

Prácticum I (12 ECTS) 



105 

 

- Prácticas externas en alguno de los departamentos operativos de un 
establecimiento hotelero situado en territorio nacional 

- 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 
designado por el centro y el tutor asignado en la empresa hotelera o grupo 
empresarial 

 
Prácticum II (24 créditos) 

- Prácticas externas específicas en uno o más departamentos de un establecimiento 
hotelero situado en el extranjero 

- 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 
designado por el centro y el tutor asignado en la empresa hotelera o grupo 
empresarial 

 
Las prácticas externas en instituciones y organizaciones empresariales permiten completar la 
adquisición y evaluación de las competencias específicas y transversales de las asignaturas 
que componen el plan de estudios. Tienen por objeto la asimilación por parte del alumnado 
de la realidad institucional, empresarial y laboral de su entorno social en el ámbito de la 
Dirección Hotelera Internacional. 
 
Estas prácticas, realizadas en el marco de Convenios de Cooperación Educativa, se rigen por 
los criterios del Real Decreto 1497/81, de 19 de junio (BOE núm. 175, de 23 de julio, 
actualizado por el Real Decreto 1845/94 de 9 de septiembre (BOE núm. 249, de 18 de 
octubre) de los que por acuerdo ejecutivo del día 30 de abril de 2002 el de día 30 de junio de 
2003 se actualizaron los criterios de aplicación en la UIB. 
 
Los alumnos, preferentemente en el tercer y cuarto año de sus estudios, completarán un total 
de 295 horas de prácticas en hoteles en el ámbito nacional y 590 horas de prácticas en 
hoteles situados fuera de España en el marco de un Convenio de Cooperación Educativa y bajo 
la supervisión de un tutor académico y de un tutor en la empresa o institución. 
De cara al seguimiento de las prácticas, por una parte, el alumno contará con un tutor en el 
hotel o empresa hotelera, que deberá ser su principal apoyo para integrarse en el grupo de 
trabajo, desarrollar tareas, adquirir formación específica, etc. Por otra parte, contará con un 
tutor académico asignado por la EUHIB. 
 
4. Observaciones 
 
La particular naturaleza de esta materia hace que el seguimiento individualizado por parte del 
tutor académico y del tutor en la organización en la que se desarrollen las prácticas sea 
fundamental para evaluar la adquisición global de las competencias de la titulación. 
 
La evaluación podrá llevarse a cabo por medio de los siguientes sistemas: 

- El informe del tutor asignado por la empresa o institución en la que se realizan las 
prácticas. 

- El informe del tutor académico fruto del seguimiento que ha realizado. 

- La memoria de prácticas elaborada por el alumno. 
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Esta evaluación cubrirá el conjunto de competencias genéricas y específicas del módulo. 
 

- Coordinación de las prácticas externas 

- El/la coordinador/a de prácticas es una figura fundamental en el proceso, ya que 
proporciona 

soporte administrativo. 
- El/la profesor/a en quien la Junta de Centro delegue, será quien coordine el desarrollo 

de las prácticas externas con el soporte de la figura del Coordinador/a de prácticas, y 
en su caso el DOIP de la UIB. Sus funciones podrán ser, entre otras: 

 Fijar los criterios para establecer convenios de cooperación. 
 Apoyo y seguimiento de la labor del coordinador/a de prácticas. 
 Unificar criterios entre los tutores académicos. 
 Afrontar los posible desajustes entre oferta y demanda de prácticas 

 
5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 

CB01, CB02, CB03, CB04, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, 
 
b) Competencias transversales 

CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, 
 
c) Competencias específicas 

CE01, CE02, CE04, CE05, CE06, CE08, CE10, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, 
CE21, CE22, CE23, CE24, CE26, CE29 y CE32 

 
6. Actividades formativas 
 
Se trata de un módulo en el que el futuro egresado trabajará fundamentalmente de manera 
autónoma, por lo que el grado de presencialidad, entendida como interacción entre profesor y 
alumno, se situará alrededor del 1%. Esta presencialidad, se desarrollará fundamentalmente 
en tutorías individualizadas entre el alumno y el profesor que tenga asignado como tutor. Así, 
como referencia, la dedicación y grado de presencialidad de las distintas actividades 
formativas: 
 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 891 h 99 % 
Prácticas externas 885 h 98,33 % 
Tutorías 6 h 0,66 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 9 h 1 % 
Estudio y trabajo autónomo individual  
(redacción de la memoria de prácticas) 

9 h 1 % 

TOTAL 900 h 100 % 
 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje 

Prácticas externas 885  98,33 % 
Tutorías 6  0,66 % 

Estudio y trabajo autónomo individual  9  1 % 
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7. Metodologías docentes 

 
Metodologías docentes 

Proyectos 

 
 
8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(*) 

Ponderación máxima 
(*) 

Informe o memoria de prácticas 0 50 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 0 50 

Escalas de actitud 0 20 
Técnicas de observación 0 20 

 
 
9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS Lenguas en las que se imparte 
Ubicación 
temporal 

Practicum I PE 12 Castellano, catalán, inglés y alemán Curso 3, semestre 2 

Practicum II PE 24 Castellano, catalán, inglés y alemán Curso 4, semestre 2 

 
  



108 

 

 

Ficha MODULO 7. Trabajo de Fin de Grado 
 
1. Datos generales: 

 
a) Carácter del módulo 
Trabajo fin de grado 
 
b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
Carácter Créditos  
Total de créditos de formación básica 0 

Total de créditos obligatorios 0 

Total de créditos optativos 0 

Total de créditos prácticas externas 0 
Total de créditos TFG 6 

 
c) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso Primer semestre 0 
 Segundo semestre 0 

Segundo curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 0 

Tercer curso Primer semestre 0 
 Segundo semestre 0 

Cuarto curso Primer semestre 0 

 Segundo semestre 6 

Total de créditos del módulo 6 

 
d) Mención que se trabaja en el módulo   
No hay menciones 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano, catalán, inglés y alemán 
 
2. Resultados de aprendizaje 
 
 RA.1. Demostrar capacidad de decisión y de espíritu crítico; 
 RA.2. Probar haber alcanzado un nivel adecuado para analizar y sintetizar información; 
 RA.3. Adaptarse a situaciones nuevas; 
 RA.4. Conocer y comprender los aspectos básicos de la profesión; 
 RA.5. Comunicarse eficazmente oralmente y por escrito. 

 
3. Contenidos 
 
Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS): 
Elaboración dirigida de un trabajo individual original e inédito en aplicación de las 
competencias de la titulación, y en una de las siguientes modalidades: 
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- Investigación básica o aplicada en un aspecto de la dirección y gestión de 
establecimientos hoteleros o similares 

- Diseño de proyecto organizativo de un establecimiento hotelero o similar 
 
El tema objeto del Trabajo de Fin de Grado podrá proponerse a iniciativa:  
 
a) Del/la alumno/a, dirigiéndose a uno de los profesores 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 la dirección del centro, en colaboración con alguna empresa hotelera, en desarrollo de la 
docencia y/o investigación aplicadas del centro. 
 
 
4. Observaciones 
 
Solo podrán matricularse del Trabajo de Fin de Grado aquellos alumnos que simultáneamente 
estén matriculados de todos los créditos pendientes para la superación del Grado en Dirección 
Hotelera Internacional. 
 
El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura ubicada en el segundo semestre de cuarto curso, 
pero para facilitar al alumno, se podrán definir los temas y entregar desde el inicio del curso 
académico sin necesidad de esperar al final del segundo semestre.  
El alumno podrá elegir el idioma en que elaborará el TFG de entre los idiomas definidos en 
este módulo. 
 
La particular naturaleza de esta materia hace que el seguimiento individualizado por parte del 
tutor académico y del tutor en la organización en la que se desarrollen las prácticas sea 
fundamental para evaluar la adquisición global de las competencias de la titulación. 
 
El tutor elaborará un informe sobre el trabajo del alumno para su evaluación final. El Centro 
podrá establecer la posibilidad, con carácter obligatorio u optativo, de la presentación oral del 
trabajo ante un tribunal. Tanto la elaboración del trabajo escrito como su defensa ante el 
tribunal, si procede, deben valorar la adquisición de competencias específicas y genéricas de la 
titulación de manera global. 
El sistema de calificación utilizado en la materia estará de acuerdo con el establecido en el 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 
 
Coordinación: 
El/la profesor/a en quien el centro delegue será quien coordine el desarrollo de los TFG. Sus 
funciones serán, entre otras: 

- Establecer el calendario de entrega y evaluación de los TFG 
- Coordinar la asignación de tutores y TFG 
- Homogeneizar criterios tanto entre los tutores que dirigen TFG como entre los 

miembros del tribunal que los evalúen. 
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- Nombrar a los miembros de los tribunales ante los que se defenderán los TFG, siempre 
que la Junta de Centro así lo considere. 

 
5. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 

CB01, CB02, CB03, CB04, CB05, CG01, CG02, CG04 y CG05 
 
b) Competencias transversales 

CT02, CT03, CT04, CT05, 
 
c) Competencias específicas 

CE01, CE02, CE09, CE17, CE18, CE19, CE26 y CE33 
 
6. Actividades formativas 
 
El objetivo de este módulo es el de realizar actividades para que el alumno aplique e integre 
las competencias (conocimientos, destrezas y actitudes) adquiridas a lo largo de la titulación, 
como requisito previo a la consecución del título de graduado o graduada en Dirección 
Hotelera Internacional. 
 
La Junta de Centro establecerá los mecanismos de asignación de los trabajos a los alumnos. El 
alumno desarrollará su trabajo con la tutorización de un profesor con docencia en la 
titulación, lo que se traducirá en reuniones periódicas en las que el profesor facilitará al 
alumno aquella información, recursos e indicaciones que considere oportunos para que el 
trabajo autónomo del alumno concluya de manera satisfactoria y así alcance los objetivos 
planteados. 
El tutor elaborará un informe sobre el trabajo del alumno para su evaluación final. La 
elaboración del trabajo escrito deberá valorar la adquisición de competencias genéricas y 
específicas y de la titulación de manera global. 
 
Será posible realizar el Trabajo Fin de Grado en el marco de programas de 
intercambio/movilidad con convenios del tipo Erasmus, SICUE-Séneca, etc., siempre que se 
haya establecido previamente en el protocolo del intercambio. 
 
Finalmente, la propiedad intelectual, y los derechos de autor y de explotación que puedan 
generar los resultados del Trabajo Fin de Grado, se adecuarán a la normativa existente en la 
materia. 
Como referencia, la dedicación y grado de presencialidad de las distintas actividades 
formativas: 
 
 HORAS PRESENCIALIDAD 
Actividades presenciales 7,5 h 5 % 
Tutorías 6 h 4 % 
Evaluación  1,5 h 1 % 
Actividades de trabajo no presencial o autónomo 142,5 h 95 % 
Estudio y trabajo autónomo individual  
 

142,5 h 95 % 
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TOTAL 150 h 100 % 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje 

Tutorías 6  4 % 

Evaluación 1,5  1 % 

Estudio y trabajo autónomo 
individual 

142,5  95 % 

 
7. Metodologías docentes 
 

Metodologías docentes 
Proyectos 

 
8. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de las asignaturas de este módulo se efectuará a través de los siguientes 
sistemas de evaluación: 
 

Sistema de evaluación Ponderación mínima 
(*) 

Ponderación máxima 
(*) 

Pruebas orales 0 15 
Trabajos y proyectos 0 100 

 
9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las que se 

imparte Ubicación temporal 

Trabajo de Fin de Grado TFG 6 
Castellano, catalán, inglés y 
alemán Curso 4, semestre 2 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado 
 
El profesorado que impartirá las materias del Grado en Dirección Hotelera Internacional se 
ajusta a las disposiciones de la legislación vigente (LOU) respecto a sus condiciones 
académicas.  
 
En el momento de redacción de la presente memoria el centro cuenta con un total de 24 
profesores vinculados a la titulación (75%  profesoras). Su experiencia docente se sitúa en un 
promedio de 20 años.  
 
La composición actual del equipo docente es el resultado de una implementación y desarrollo 
gradual de los diversos cursos de la titulación desde 1999. Estos profesores pertenecen, entre 
otras, a las áreas de conocimiento de Economía Aplicada, Economía de la Empresa, Filología 
Moderna, Geografía, Derecho Privado, Psicología, Informática, e Historia.  La diversidad de la 
procedencia del profesorado se debe a que en la Universidad Española no existe un área 
específica en Dirección Hotelera y/o Turismo. 
 
A continuación, la Tabla siguiente ofrece un resumen del claustro agrupado en función de la 
categoría del mismo, que en estos momentos imparte la titulación de Dirección Hotelera 
Internacional.  
 
Resumen del claustro disponible actualmente en función de sus categorías 
 

Categoría Universidad Total % Doctores 
% 

% horas de 
dedicación 

Catedrático de Universidad UIB (EUHIB) 4,16% 100% 2,5% 
Titular de Universidad UIB (EUHIB) 8,33% 100% 5% 
Contratado Doctor UIB (EUHIB) 8,33% 100% 5% 
Titular de Escuela 
Universitaria 

UIB (EUHIB) 4,16% 100% 2,5% 

Profesor colaborador 
licenciado 

UIB (EUHIB) 4,16% 100% 2,5% 

Profesor asociado UIB (EUHIB) 4,16% 0% 2,5% 
Otro personal docente con 
contrato laboral 

UIB (EUHIB) 66,66% 18,75% 80% 

 

casos en una situación de 
personal laboral indefinido, por lo que la estabilidad de la plantilla de profesores disponibles 
para la impartición de DHI es altamente elevada. 
 
A nivel de docencia, el plan de estudios propuesto en esta memoria por la Escuela de 
Hostelería de les Illes Balears (EHIB) como centro adscrito de la UIB se llevará a cabo la 
relación de personal disponible y con la propuesta en el plan de incorporación, alcanzando un 
total de 31 profesionales muchos de los cuales están contratados y una parte reducida de los 
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cuales (22,5%) están en disposición de ser contratados en los próximos tres cursos 
académicos como profesores vinculados al título y que cuentan con la titulación y los perfiles 
de experiencia docente, investigadora y profesional distinta a la docencia, adecuados para 
garantizar la consecución de los objetivos marcados en la presente memoria. 
 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
Como se ha señalado previamente, el centro cuenta en estos momentos con un total de 24 
profesores vinculados a la titulación con la formación y dedicación que se presentan en la 
siguiente Tabla. 
 
Considerando que no es recomendable una carga lectiva máxima superior a 24 ECTS por 
profesor y año y que la titulación cuenta con un total de 240 ECTS, el claustro disponible es 
suficiente para atender la docencia teniendo en cuenta el número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas, que son incluso inferiores a las ofertadas hasta el momento (véase 1.3.1 de esta 
memoria). 
 
 

 Titulación 
P1 Doctor en Psicología 
P2 Doctor en Derecho 
P3 Doctor en Derecho 
P4 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
P5 Doctor en Pedagogía 
P6 Doctor en Economía y Empresa 
P7 Doctor en Economía y Empresa 
P8 Doctor en Tecnologías de la Información 
P9 Doctor en Informática 
P10 Doctor en Historia del Arte (U. Bonn) 
P11 Máster en Gestión Económico-Financiera 

Licenciado en Economía 
P12 Licenciado en Derecho. Master Universitario en Hacienda Pública, 

Sistema Impositivo y Procedimientos Tributarios 
P13 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Master Universitario 

en Gestión del Turismo Cultural 
P14 Licenciado en Ciencias Biológicas  

Master en Salud Laboral 
P15  Licenciado en Geografía e Historia 

Master en Estudios Baleáricos 
P16 Licenciado en Filología Alemana (U. Kassel) 

Master en Tecnología Educativa 
P17 Licenciado en Filología anglo-germánica (especialidad alemán) 
P18 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
P19 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
P20 Licenciado en Geografía e Historia 
P21 Licenciado en Psicología 
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P22 Graduado en Administración de Empresas 
P23 Licenciado en Piscología 
P24 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

Además, la EHIB dispone de la colaboración de un amplio espectro de profesionales en activo 
de reconocido prestigio profesional. Con estas aportaciones exteriores se fomenta la 
actualización constante y la innovación en los contenidos curriculares. De este modo la 
docencia está en permanente contacto con el pulso tecnológico, profesional, económico y 
social de la actividad hotelera, lo que ayuda en la consecución de los objetivos formativos 
dada la orientación profesional del grado. 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
En estos momentos la relación de profesores disponibles es de 24, 10 de los cuales son 
doctores, es decir, el 41,6%. A este grupo cabe añadir que al menos dos profesores más se 
encuentra actualmente en proceso de consecución del título de doctor, con la redacción de su 
tesis doctoral, cuya lectura se espera durante el proceso de implantación del plan de estudios 
lo que, sin perjuicio del plan de incorporación referido más abajo, elevará el porcentaje de 
doctores al 50%. 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
 

 Titulación Categoría * 
P1 Doctor en Psicología Catedrático de 

Universidad 
P2 Doctor en Derecho Contratado Doctor 
P3 Doctor en Derecho Titular de Universidad 
P4 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Titular de Universidad 
P5 Doctor en Pedagogía Titular de Escuela 

Universitaria 
P6 Doctor en Economía y Empresa Contratado Doctor 
P7 Doctor en Economía y Empresa Profesor colaborador 

licenciado 
P8 Doctor en Tecnologías de la Información Otro personal docente 

con contrato laboral 
P9 Doctor en Informática Otro personal docente 

con contrato laboral 
P10 Doctor en Historia del Arte (U. Bonn) Otro personal docente 

con contrato laboral 
P11 Máster en Gestión Económico-Financiera 

Licenciado en Economía 
Profesor asociado 

P12 Licenciado en Derecho. Master Universitario en 
Hacienda Pública, Sistema Impositivo y 
Procedimientos Tributarios 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

P13 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Master Universitario en Gestión del Turismo 
Cultural 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

P14 Licenciado en Ciencias Biológicas  
Master en Salud Laboral 

Otro personal docente 
con contrato laboral 
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P15  Licenciado en Geografía e Historia 
Master en Estudios Baleáricos 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

P16 Licenciado en Filología Alemana (U. Kassel) 
Master en Tecnología Educativa 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

P17 Licenciado en Filología anglo-germánica 
(especialidad alemán) 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

P18 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas Otro personal docente 
con contrato laboral 

P19 Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

P20 Licenciado en Geografía e Historia Otro personal docente 
con contrato laboral 

P21 Licenciado en Psicología Otro personal docente 
con contrato laboral 

P22 Graduado en Administración de Empresas Otro personal docente 
con contrato laboral 

P23 Licenciado en Piscología Otro personal docente 
con contrato laboral 

P24 Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Otro personal docente 
con contrato laboral 

 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título 
 
Asimismo, la gran mayoría del personal docente e investigador que participa en la docencia de 
Dirección Hotelera Internacional tiene una dedicación a tiempo completo, en concreto un 
95,8% del total. 
 

 Titulación Dedicación 
P1 Doctor en Psicología Completo 
P2 Doctor en Derecho Completo 
P3 Doctor en Derecho Completo 
P4 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Completo 
P5 Doctor en Pedagogía Completo 
P6 Doctor en Economía y Empresa Completo 
P7 Doctor en Economía y Empresa Completo 
P8 Doctor en Tecnologías de la Información Completo 
P9 Doctor en Informática Completo 
P10 Doctor en Historia del Arte (U. Bonn) Completo 
P11 Máster en Gestión Económico-Financiera 

Licenciado en Economía 
Parcial 

P12 Licenciado en Derecho. Máster Universitario en 
Hacienda Pública, Sistema Impositivo y 
Procedimientos Tributarios 

Completo 

P13 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Master Universitario en Gestión del Turismo Cultural 

Completo 

P14 Licenciado en Ciencias Biológicas  Completo 
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Máster en Salud Laboral 
P15  Licenciado en Geografía e Historia 

Máster en Estudios Baleáricos 
Completo 

P16 Licenciado en Filología Alemana (U. Kassel) 
Master en Tecnología Educativa 

Completo 

P17 Licenciado en Filología anglogermánica (especialidad 
alemán) 

Completo 

P18 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas Completo 
P19 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Completo 
P20 Licenciado en Geografía e Historia Completo 
P21 Licenciado en Psicología Completo 
P22 Graduado en Administración de Empresas Completo 
P23 Licenciado en Psicología Completo 
P24 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Completo 

 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
 
De cara a reflejar el porcentaje de dedicación al título, incluimos la siguiente tabla, en la que 
se desglosa el personal a tiempo completo y a tiempo parcial que imparte docencia en 
Dirección Hotelera Internacional según su grado de dedicación aproximado a este título. 
 

Personal docente % Dedicación al título Número 
A tiempo completo 100% 8 

50% 8 
25% 7 

A tiempo parcial 25% 1 
 
Adecuación del profesorado: 
 
- Experiencia docente, investigadora y profesional (aportar esta información agrupada 
en intervalos) 
 
A continuación presentamos los años de experiencia docente, investigadora y profesional 
(agrupada por intervalos) del profesorado que actualmente imparte docencia en Dirección 
Hotelera Internacional. 
 

Experiencia Criterio Número 
Docente Menos de 5 años 0 

Entre 5 y 10 años 3 
Entre 10 y 15 años 0 
Entre 15 y 20 años 9 
Más de 20 años 12 

Investigadora Menos de 5 años 4 
Entre 5 y 10 años 2 
Entre 10 y 15 años 3 
Entre 15 y 20 años 3 
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Más de 20 años 2 
Profesional 
 

Menos de 5 años 9 
Entre 5 y 10 años 5 
Entre 10 y 15 años 3 
Entre 15 y 20 años 0 
Más de 20 años 0 

 
De este modo, la mitad del profesorado que actualmente imparte docencia en los estudios de 
Dirección Hotelera Internacional tiene más de 20 años de experiencia docente. Si a ellos les 
sumamos aquellos con más de 15 años de experiencia docente, el porcentaje alcanza el 
87,5%. 
 
Además, la mayoría tiene experiencia investigadora y también la mayoría tiene experiencia 
profesional, dejando patente la riqueza que ambos perfiles de profesorado aportan a la 
titulación. 
 
A continuación se resume el perfil del profesorado, incluyendo docencia, investigación y 
experiencia profesional. 
 

Perfil Categoría Formación Experiencia docente, 
investigadora y profesional 

P1 Catedrático de 
Universidad 

Doctor en Psicología 32 años de experiencia 
docente en la UIB. 
15 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
4 sexenios de investigación. 
Investigación psicosocial en 
trabajo, organizaciones y 
recursos humanos. 
4 sexenios de investigación. 
30 artículos en revistas JCR. 
18 libros y capítulos de libro. 

P2 Contratado 
Doctor 

Doctor en Derecho 20 años de experiencia 
docente en la UIB. 
8 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
3 años de experiencia 
profesional como abogado. 
Master Universitario en 
Hacienda Pública, Sistema 
Impositivo y Procedimientos 
Tributarios. 
Investigación en derecho del 
turismo y derecho 
patrimonial. 
1 monografía, 10 artículos, 9 
capítulos de libro. 
Miembro de 3 proyectos de 
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investigación. 
P3 Titular de 

Universidad 
Doctor en Derecho 18 años de experiencia 

docente en la UIB. 
1 año de experiencia docente 
en la EHIB. 
2 sexenios de investigación. 
Investigación en el ámbito 
de la protección de los 
consumidores en la 
contratación a distancia y 
electrónica, derecho del 
turismo y las nuevas 
tecnologías aplicadas al 
turismo. 
2 monografías, varios 
artículos y capítulos de libro, 
Investigador principal de un 
proyecto nacional e 
investigador participante en 
6 proyectos competitivos 
más.. 

P4 Titular de 
Universidad 

Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

26 años de experiencia 
docente en la UIB y la U. Las 
Palmas. 
5 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
1 sexenio de investigación. 
Investigación en economía 
del turismo del turismo: 
innovación y turismo, 
revenue management y 
productos turísticos. 
6 artículos en revistas JCR y 
2 en SCOPUS, coeditor de 
dos monográficos y varios 
capítulos de libro. 
Vicedecano de Economía y 
Jefa de estudios de Economía 
de la Facultad de Economía y 
Empresa (2009-2013). 

P5 Titular de 
Escuela 
Universitaria 

Doctor en Pedagogía 24 años de experiencia 
docente en la UIB. 
15 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
Investigación en turismo 
activo y en innovación 
didáctica. 
3 artículos en revistas JCR y 
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2 en SCOPUS y 2 capítulos 
de libro. 
Vicedecano en la Facultad de 
Economía y Empresa (2009-
2013).  
 

P6 Contratado 
Doctor 

Doctor en Economía y 
Empresa 

22 años de experiencia 
docente en diversas 
universidades españolas. 
10 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
1 sexenio de investigación. 
Investigación en gestión de 
la competitividad en el 
sector hotelero. 
13 artículos en revistas y 5 
capítulos de libro. 

P7 Profesor 
colaborador 
licenciado 

Doctor en Economía y 
Empresa 

19 años de experiencia 
docente en la UIB. 
5 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
Investigación en gestión 
económica y contable de las 
empresas turísticas y de la 
economía social. 
13 artículos en revistas y 5 
capítulos de libro. 

P8 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Doctor en Tecnologías de 
la Información 

9 años de experiencia 
docente en la UIB. 
22 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
Director del departamento 
TIC de la EHIB. 
Investigación en aplicaciones 
de las TIC al sector hotelero. 
6 artículos en revistas 
científicas y 1 libro de 
material docente para la 
UOC. 

P9 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Doctor en Informática 17 años de experiencia 
docente en la UIB. 
20 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
4 años de experiencia 
profesional en el sector 
informático, como 
programador y jefe de 
proyectos. 
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Investigación en aplicaciones 
de las TIC al sector turístico. 
3 artículos, 15 capítulos de 
libro. 
Miembro de 4 proyectos de 
investigación europeos. 

P10 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Doctor en Historia del 
Arte (U. Bonn) 

20 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
10 años de experiencia 
docente en Bonn (Alemania). 

P11 Profesor 
asociado 

Máster en Gestión 
Económico-Financiera 
Licenciado en Economía 

5 años de experiencia 
docente en la UIB. 
3 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
5 años de experiencia 
docente en la EUTFM. 
4 años de experiencia 
docente en la UNIR. 
4 años de experiencia 
docente en ESERP Business 
School. 
Máster en formación de 
Profesorado. 
Máster en Hacienda Pública, 
Sistema Impositivo y 
Procedimientos Tributarios. 
3 años de experiencia 
profesional en el sector de la 
contabilidad y la gestión 
económico-financiera. 
Alumno del Programa de 
Doctorado en XX 

P12 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Derecho. 
Master Universitario en 
Hacienda Pública, 
Sistema Impositivo y 
Procedimientos 
Tributarios 

22 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
2 años de experiencia 
profesional en el ámbito del 
derecho. 
Postgrado en Técnico 
Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales (1100h). 
Participación en un proyecto 
de educación online con la 
UOC en el ámbito del 
entorno jurídico y fiscal de 
las empresas. 

P13 Otro personal 
docente con 
contrato 

Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
Master Universitario en 

18 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
2 años de experiencia 
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laboral Gestión del Turismo 
Cultural 

docente en el IFES (Instituto 
de Formación y Asuntos 
Sociales). 
7 años de experiencia como 
consultor de la UOC. 
9 años de experiencia 
profesional en el sector 
hotelero en puestos 
relacionados con la las 
relaciones públicas y la 
recepción. 
Presentación de 
comunicaciones relacionadas 
con la comercialización, la 
reputación hotelera y la 
gestión de congresos en 
congresos de ámbito 
nacional. 

P14 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Ciencias 
Biológicas  
Máster en Salud Laboral 
Máster en Nutrición 
Humana 

21 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
1 año de experiencia docente 
en enseñanza secundaria. 
Postgrado en seguridad 
alimentaria. 
21 Coordinadora de Salud en 
la EHIB. 
1 libro, 2 capítulos de libro. 
Coordinador de 1 proyecto de 
investigación europeo. 

P15  Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Geografía e 
Historia 
Máster en Estudios 
Baleáricos 

5 años de experiencia 
docente en la UIB. 
1 año de experiencia docente 
en la EHIB. 
4 años de experiencia 
docente en UOC. 
Grado Superior de 
Formación Profesional en 
Dirección de Cocina. 
Máster en Museografía 
didáctica. 
3 años de experiencia 
profesional en el sector de la 
gastronomía. 
3 artículos, 1 capítulo de 
libro. 
Miembro de 2 proyectos de 
investigación nacionales y 5 
europeos. 
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P16 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Filología 
Alemana (U. Kassel) 
Master en Tecnología 
Educativa 

13 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
12 años de experiencia 
docente en EUTFM. 
Master of Arts en Historia 
(Universidad de Londres). 
Master en Tecnología 
Educativa (UIB). 
CAP (UIB). 
7 años como profesora de 
certificados profesionales del 
SOIB en el ámbito de la 
lengua inglesa y alemana 
como autónomo. 

P17 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Filología 
anglo-germánica 
(especialidad alemán) 

2 años de experiencia 
docente en la UIB. 
20 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
2 años de experiencia 
docente en EUTFM. 
1 año de experiencia docente 
en enseñanza secundaria. 
Participante en el diseño de 
un MOOC (Massive Online 
Open Courses) de Alemán 
para Turismo y Empresa. 

P18 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas 

20 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
15 años de experiencia 
profesional en el ámbito de 
la hotelería relacionado con 
la recepción y la labor de 
relaciones públicas. 
Docente en Educación on-
line: atención al cliente y 
departamento de pisos. 

P19 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

20 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
2 años de experiencia 
profesional en ámbito de la 
contabilidad de empresas. 
CAP (UIB). 
Experto Universitario en 
cooperación para el 
desarrollo. 
Experto en aplicación del 
nuevo plan general de 
contabilidad. 
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P20 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Geografía e 
Historia 

19 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
4 años subdirector de la 
EHIB. 
Coordinador del Proyecto 
final de DHI. 
8 años de experiencia como 
consultor de la UOC. 
3 años de experiencia 
docente en educación 
secundaria. 
CAP (UIB). 
Postgrado en interpretación 
del Patrimonio (UOC). 
Elaboración de material 
docente para el Curso de 
Formación Superior en 
Turismo. 

P21 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Psicología 21 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
Master en Dirección y 
Gestión de Recursos 
Humanos (Centro de 
Estudios Financieros). 
16 años de experiencia en la 
coordinación de las Jornadas 
de Empresa de la EHIB. 
15 años de experiencia en la 
coordinación de la Bolsa de 
Trabajo de la EHIB. 
21 años de experiencia en la 
coordinación de prácticas en 
empresas de la EHIB. 

P22 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Graduado en 
Administración de 
Empresas 

8 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
10 años de experiencia 
profesional en el sector de la 
hostelería y la restauración. 
Técnico en restauración 
(EHIB). 
Dirección de alimentos y 
bebidas (EHIB). 
Investigación en sistemas de 
gestión de alimentos y 
bebidas. 

P23 Otro personal 
docente con 
contrato 

Licenciado en Psicología 22 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
22 años jefe de estudios de 
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laboral la EHIB. 
10 años de experiencia 
profesional en el sector de la 
hotelería como directivo de 
hoteles y de un hotel 
escuela. 
Alumno del programa de 
Doctorado en Turismo de la 
UIB. 

P24 Otro personal 
docente con 
contrato 
laboral 

Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

3 años de experiencia 
docente en la UIB. 
19 años de experiencia 
docente en la EHIB. 
Especialista Universitario en 
Formación de Adultos. 
Especialista Universitario en 
Cooperación para el 
desarrollo. 

 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 
las prácticas externas 
 
La EHIB cuenta con un equipo de profesores entre cuyas funciones se encuentra la de 
gestionar tanto las prácticas nacionales como las internacionales. Cada una de estas 
asignaturas está liderada por un profesor con experiencia profesional en el sector de la 
hostelería y con experiencia en gestión de prácticas. Existe pues un coordinador de prácticas 
nacionales y un coordinador de prácticas internacionales.  
 
Este equipo gestiona la firma y resolución de convenios de prácticas, la asignación de alumnos 
a las diferentes empresas hoteleras, la asignación de los tutores de la EHIB y la relación con 
los tutores de la empresa, así como el seguimiento de las prácticas en coordinación con los 
tutores. La EHIB cuenta con 23 profesores con dedicación exclusiva en la EHIB y la titulación 
requerida (16 que imparten docencia en Dirección Hotelera Internacional y 7 en otros títulos 
de la Escuela) y por tanto en situación de ejercer como tutores de prácticas, sin perjuicio de la 
implicación con las prácticas externas que puedan tener el resto de profesores y profesionales 
vinculados a la titulación. 
 
b) Personal necesario 
 
Plan de contratación e incorporación 
 
Con objeto de aumentar el número de doctores a lo largo del proceso de implantación de la 
titulación, la EUHIB ha implantado como requisito primordial en la contratación la condición 
de doctor. En la actualidad dos miembros del claustro de profesores se encuentran en fase de 
redacción de su tesis doctoral. Esto, unido al programa de contratación e incorporación de 
nuevos doctores que se adjunta supone la actualización progresiva del claustro así como la 
mejora progresiva en el ratio de doctores. Debe tenerse en cuenta en este punto que el ámbito 
de conocimiento de esta titulación es relativamente joven en lo que respecta a la posibilidad 
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de contar con Doctores en Dirección Hotelera, siendo el ámbito de los Doctorados en Turismo 
más habitual pero también de reciente puesta en marcha. 
 
A continuación se presenta una tabla con las incorporaciones necesarias en el claustro del 
título de Dirección Hotelera Internacional: 
 

Categoría Ámbito Curso de incorporación 
Titular (Doctor) Filología inglesa 2018-2019 
Titular (Doctor) Filología inglesa 2019-2020 
Titular (Doctor) Filología inglesa 2019-2020 
Titular (Doctor) Ingeniería 2019-2020 
Titular (Doctor) Economía 2019-2020 
Titular (Doctor) Empresa 2020-2021 
Titular (Doctor) Filología inglesa 2020-2021 

 
En la actualidad el profesorado responsable de la impartición de las asignaturas de inglés 
corre a cargo de un servicio externalizado mediante procedimiento de concurso administrativo 

ordinario abierto. No obstante, los requisitos de grado son superiores lo que comportará la 

inclusión de los requisitos de titulación homologada así como el título de doctor, motivo por el 

cual se incluyen cuatro incorporaciones en este ámbito de conocimiento. 

 
En función del plan de incorporaciones indicado, a continuación se muestran las tablas 
resumen de los totales del personal académico en función de las contrataciones que se lleven 
a cabo y el número de plazas solicitadas. 
 

Curso académico Doctores 
(nº) 

Doctores 
(%) 

No doctores 
(nº) 

No doctores 
(%) 

2018-2019 11 44% 14 56% 
2019-2020 15 51,7% 14 48,3% 
2020-2021 17 54,8% 14 45,2% 
2021-2022* 19 61,3% 12 38,7% 

*Cambio producido, ya no por la incorporación de nuevo personal sino por la finalización 
de la tesis doctoral de al menos dos doctorandos. 

 
6.2. Otros recursos humanos 
 

La EHIB dispone además de personal docente de apoyo y personal de administración y 
servicios (PAS) con vinculación propia a la EHIB con experiencia profesional y adecuación a 
los diversos ámbitos de conocimiento que garantizan que se pueda desarrollar el plan de 
estudios de Dirección Hotelera Internacional de acuerdo a los estándares de calidad de la UIB. 

 

Relación de profesorado de apoyo 

Dado el alto contenido práctico de algunas asignaturas propias de los departamentos de 
Alojamiento, Cocina  y Restauración, en particular las relacionadas con el Módulo de gestión 
operativa del hotel (Módulo 2) la EHIB dispone de un conjunto de 20 profesores de 
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reconocida experiencia docente y profesional en éstas áreas operativas que realizan funciones 
de apoyo a la actividad docente.  

El perfil del profesorado de apoyo podemos encontrarlo en la tabla siguiente: 

 

Formación Área de gestión 
operativa del hotel  

Total Dedicación 

Diplomado en Turismo 

Máster Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo 

Alojamientos 2 Completa 

Titulado en Maestría Industrial, 
Especialista en Cocina 

Cocina 1 Completa 

Formación Profesional de Técnico 
Especialista, rama Hostelería y Turismo, 
especialidad (Hostelería) 

Cocina 6 Completa 

Maestro Especialista en Cocina Cocina 2 Completa 

Diplomado en Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas (TEAT) por la UIB 

Cocina 1 Completa 

Reconocido prestigio en el ámbito 
profesional 

Cocina 1 Completa 

Formación Profesional de Técnico en 
Restauración, rama Hostelería y Turismo, 
especialidad (Hostelería) 

Restauración 4 Completa 

Técnico Especialista de Restauración y 
Gestión de Alimentación y Bebidas 

Restauración 2 Completa 

Técnico Especialista Eléctrico y 
Electrónico 

Mantenimiento 1 Completa 

 

Así pues, además del personal docente y como se ha visto anteriormente, la EHIB cuenta con 
un profesorado de apoyo que permite la eficaz consecución del componente práctico de 
algunas asignaturas. En la actualidad cuenta, entre profesorado y profesorado de apoyo, con 
un total de 41 profesores con dedicación exclusiva (16 que imparten docencia en Dirección 
Hotelera Internacional, y el resto que imparte docencia en otras titulaciones o como 
profesorado de apoyo en Dirección Hotelera Internacional). Con lo cual, queda justificado de 
que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías y una correcta impartición 
de las asignaturas teóricas y prácticas. 

En lo que respecta al personal de administración y servicios (PAS) la EHIB cuenta todo un 
colectivo de contratados laborales, en total 23 trabajadores y trabajadoras,  cuya experiencia y 
adecuación se muestra a continuación. 
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En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la EHIB dispone de 
dos personas que pertenecen a la unidad administrativa de la Secretaría académica, a tiempo 
completo, con un perfil de gestión administrativa, así como con un Administrador del Centro, 
además del Director Gerente. 

Asimismo existe un área específica del Servicio de Biblioteca y Documentación donde tanto el 
personal académico como los alumnos disponen del apoyo de personal de administración y 
servicios (en turnos de mañana y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y 
documentación del ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 

Cabe destacar también los servicios básicos y que son vitales para el buen  funcionamiento del 
centro como son los de contabilidad, gestión de compras, bolsa de trabajo, gestión de 
formación profesional para el empleo y formación continua, y servicios técnicos, así como los 
de laboratorio, conserjería, secretaria de dirección y camareros de restauración. 

Finalmente cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo: de 
Tecnologías de la Información, de Campus Virtual (apoyo técnico a la formación a distancia), 
de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del 
título), de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.;  servicios cuya misión 
consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los 
diversos ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos y externos de la Universidad. 

 

En la siguiente tabla se muestran los recursos humanos del PAS propio de la EHIB indicando 
su experiencia y adecuación: 

 

Formación Número Adscripción Experiencia Actividades 
relacionadas 
con el titulo 

Licenciatura 1 Administración experiencia de 
más de 20 años 
en gestión 
administrativa 

Administración 
del centro donde 
se imparte  

Licenciatura y 
Bachillerato 

2 Secretaría 
académica 

experiencia de 
más de 20 años 
en gestión 
administrativa-
académica 

Gestión de la 
documentación 
académica 

Titulación en FP 
en ramas 
relacionadas 
con los 
Servicios 
Técnicos o 
Bachillerato 

4 Servicios 
técnicos 

experiencia de 
entre 15 y 25 
años en 
servicios  

Mantenimiento 
del centro 
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Bachillerato y  
Graduado 
Escolar  

2 Conserjería experiencia de 
entre  10 y  20 
años  en tareas 
administrativas 
y auxiliares 

Atención al 
público e 
información del 
centro 

Licenciatura y 
FP superior 

2 Biblioteca experiencia  
superior a 4 
años  en tareas 
administrativas 
y de biblioteca 

Servicio de 
biblioteca del 
centro 

Bachillerato  2 Gestión de 
formación 
profesional para 
el empleo 

experiencia  de 
entre  5 y  20 
años  en tareas 
administrativas 
de formación 

Gestión de los 
cursos de 
formación 
profesional para 
el empleo 

Licenciatura 1 Gestión de 
formación 
continua 

experiencia  de 
más  20 años  
en tareas 
administrativas 
y de 10 años en 
tareas de 
formación 
continua 

Gestión de los 
cursos de 
formación 
continua 

Licenciatura 1 Contabilidad experiencia de 
más de 20 años 
en gestión 
administrativa y 
contabilidad 
pública 

Gestión 
económica 
contable del 
centro 

Bachillerato  1 Gestión de 
compras  

experiencia de 
más de 20 años 
en gestión de 
compras 

Gestión de 
compras de 
suministros e 
inversiones 

Bachillerato  1 Gestión de 
bolsa de trabajo 
y relación con 
empresas 

experiencia de 
más de 20 años 
en gestión de 
bolsa de trabajo 
o relaciones 
públicas 

Gestión de la 
bolsa de trabajo 
para los alumnos 
y egresados 

Graduado 
escolar 

1 Secretaria de 
dirección 

experiencia de 
más de 20 años 
en secretaria de 
dirección 

Secretaria de la 
dirección del 
centro 

Licenciado 1 Analista de experiencia de Gestión del 
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laboratorio más de 20 años 
en análisis de 
laboratorio 

laboratorio del 
centro 

Bachillerato, FP 
de grado medio 
o graduado 
escolar 

4 Servicios de 
restauración 

Experiencia de 
más de 10 años 
en servicios de 
restauración 

Servicio de 
restauración del 
centro 

 

En estos momentos se está ultimando la incorporación de cuatro nuevos trabajadores para el 
servicio jurídico, servicio de contratación, secretaría académica y conserjería. 

De este modo, la  EHIB cuenta en  la actualidad con profesorado y profesorado de apoyo, 
además de una plantilla de PAS que, junto con el plan de incorporación de profesorado 
presentado, garantizan que unos futuros estudios de Grado en DHI podrán contar con los 
profesionales adecuados para una correcta impartición de las asignaturas teórico-prácticas, 
para ejercer tutorías, gestionar las prácticas y trabajos de fin de grado, reforzar las relaciones 
con el sector hotelero, y dar apoyo administrativo a las labores docentes, así como ofrecer los 
servicios académicos necesarios. 

 

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

 
Los Estatutos de la Universidad de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas 
y de los grupos sean reales y efectivas.  
 
Asimismo la Universidad de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 
2007, aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del 
Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo 
de 21 de enero de 2004, con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades dentro de la institución universitaria; la creación del 
Observatorio fue un paso importante para poder comenzar con análisis concreto y con 
medidas específicas el principio de igualdad de oportunidades. 
Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades, lo que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una 
Oficina para la Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la 
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género 
de 28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; 
o también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los 
ámbitos de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea 



130 

 

de forma clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones 
públicas y privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 
 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que 
hacer referencia, asimismo, a la Ley de 20 de septiembre de 2006 para la mujer, en la que 
podemos señalar la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en 
la  universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 
 
Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente 
la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las 
siguientes reflexiones en relación a las políticas de igualdad: 
 

la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, 
sin duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a 
través no sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y 
de la calidad de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan 
alcanzar la paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en 
los grupos de investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden 
a las mujeres alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el 
nivel más elevado de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que 
representan entre los licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de 
programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el 
impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con 
discapacidad.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la 
paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de 

 
 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
Unidades de Igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.  
 
A partir de todo ello es por lo que la Universidad de les Illes Balears creó la mencionada 
Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dependiente del 
Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria- como un organismo 
fundamental en el desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que 
hacer referencia a otras actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay 
que tener en cuenta, por una parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un 
convenio entre el Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que 
desarrolla diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de 
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género. Pero, por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de 
Direcció de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha 
Comisión participan personal docente e investigador, personal de administración y servicios y 
estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan 
de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la vida universitaria. Dicha 
Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia de la Rectora de la 
Universidad.   
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el 
Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de 
apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los 
siguientes: 
 
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra 

comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
 

b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 

 
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
El Edificio Arxiduc Lluís Salvador, situado en el Campus Universitario de la Universidad de les 
Illes Balears, alberga a la (EHIB), que imparte sus 
titulaciones, entre ellas, los estudios de Dirección Hotelera Internacional. Este espacio 
responde a las necesidades que plantea esta enseñanza tanto en su parte teórica como 
práctica. 
Tanto los responsables docentes como los de administración y servicios trabajan 
conjuntamente garantizar que los soportes materiales de infraestructuras y de innovación 
técnica se mantengan al día, incluyendo las revisiones y mejoras pertinentes en todos los 
equipos y servicios.  
El edificio se distribuye en cuatro plantas con forma de L y 3.100 m2 para la planta sótano, 
3.400 m2 para la planta baja, 2.800 m2 para la planta primera y 2.600 m2 para la planta 
segunda (cedida a los estudios de Turismo de la UIB), además de 2.000 m2 de exteriores y un 
parking para 140 vehículos (ver el detalle de los planos del edifico en el Anexo 3). 
 

Accesibilidad 

La EHIB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de 
acuerdo a las necesidades  que de ella se derivan, puedan realizar los estudios que se 
imparten en el centro en igualdad de condiciones.  

El acceso al Edificio Arxiduc Lluis Salvador, situado en el Campus de la Universidad de les 
Illes Balears, y a sus diferentes espacios, aulas y aulas especiales de taller, está adaptado 
para personas discapacitadas, así como también lo están los aseos en cada planta. Desde su 
construcción, se han incorporado los elementos necesarios para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas. El edificio cuenta con accesos (ascensores, construcción de rampas 
para evitar escaleras, pasamanos y accesos para minusválidos). 

Además, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos estudios de 
la , se inicia un protocolo individualizado de accesibilidad 
para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. 

El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Dirección de la Escuela; y la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales de la UIB elabora un informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las 
acciones necesarias. Esta propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se 
envía al Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar 
la ejecución de las actuaciones pertinentes. 

Todos los miembros de la EHIB disponen de acceso a los servicios generales que la UIB 
dispone en el Campus, como es el caso del Servicio de Deportes o la Residencia de 
Estudiantes.  
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Justificación de los medios materiales y servicios disponibles que 
garantizan el desarrollo de las actividades formativas planificadas 

 

El edificio dispone de las siguientes aulas de uso general disponibles para el desarrollo de los 
estudios actualmente desarrollados: 
 

             Aula Capacidad (pax) Superficie (m2) Ubicación 
(planta) 1 25 38 -1 

2 30 56 -1 

3 30 56 -1 

22 30 56 -1 

4 55 82 1 

5 55 84 1 

6 54 81 1 

7 58 87 1 

8 56 83 1 

9 56 84 1 

12 62 92 1 

13 55 82 1 

Aula informática 1 50 97 1 

Aula informática 2 50 100 1 

Aula taller 
aalaalojamiento 

12 20 0 

Aula demostración 60 96 0 

Aula de catas 44 80 -1 

Aula laboratorio 15 40 -1 

 

Todas las aulas cuentan con pizarras, reproductores DVD, pantalla de proyección, cañón de 
proyección, proyector de transparencias y conexión a Internet y teléfono. 

El tamaño de las aulas es el adecuado a la concepción de las enseñanzas de acuerdo a los 
grupos previstos.  

Todas las 12 aulas ordinarias descritas disponen de mesas móviles para facilitar y favorecer 
su utilización para grupos variables. 

El edificio cuenta, además de aulas ordinarias, con una serie de aulas especiales para el 
desarrollo docente de las asignaturas de gestión operativa directamente relacionadas con la 
actividad hotelera: 
 

 Aulas de informática 
 Aula taller de recepción 
 Aula cocina demostración 
 Aula de catas 
 Aula laboratorio 
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Sus equipamientos se detallan a continuación: 
 

 Aulas de informática 
 

Las dos aulas de informática dan soporte a las actividades de docencia y a las necesidades de 
ayuda a los trabajos que realizan los alumnos. Se trata de 2 aulas Informáticas equipadas con 
25 ordenadores cada una con acceso al servicio de impresión remoto en las copisterías de 
todos los edificios del campus de la UIB. 

Las aulas mantienen una ocupación docente promedio en horario de 9 a 21 horas del 30%.  El 
acceso se realiza por  medio de credenciales individuales entregadas a los alumnos en el 
momento de la matrícula. 

Cada aula informática cuenta con 25 ordenadores equipados con lector de tarjeta chip y un 
proyector en cada una, equipadas con suites ofimáticas (Microsoft Office y LibreOffice, 
navegadores más utilizados), conexión a Internet de alta velocidad, software de gestión 
hotelera:Timón de Evolución informática, Cuiner de AlTecSoft.. 

Timón es una Aplicación o sistema de gestión hotelera integral utilizado en las asignaturas 
del Departamento de Alojamientos y Cuiner es una aplicación de gestión integral de 
restaurantes, economato y almacén. 

Las aulas están cableadas con sistema UTP de categoría 6A que permite velocidad de 1Gb/s 
Ethernet. Ello permite la versatilidad futura de dichas aulas ya que será posible acceder a 
cualquier aplicación remota  de cualquier tipo en tiempo real a través de Internet dado su 
potencial de ancho de banda (aplicaciones de gestión hotelera, herramientas de gestión del 
conocimiento, herramientas 2.0 etc.)  sin necesidad de tener versiones instaladas en los 
equipos, es decir permite procesamiento de cualquier plataforma en la nube. Este hecho es 
la tendencia actual en lo que respecta en la ubicación de la capacidad de cálculo (sistemas 
centralizados vs infraetructura cliente servidor). 

Asimismo, todos los usuarios del centro cuentan con acceso a los recursos telemáticos de la 
UIB: correo electrónico, consulta del expediente académicos, campus virtual e intranet. 

La EHIB tiene para uso de alumnos 2 servidores, el real ("Estaca") que aloja la aplicación y 
bases de datos de gestión de las cafeterías y restaurantes, y el "Marroig" que almacena los 
sistemas de información para dar soporte la docencia del departamento de Alojamientos. 

Los equipos son propiedad del centro y mantienen un periodo de renovación adecuado a su 
vida útil teniendo en cuenta que la utilización de un sistema de virtualización de 
ordenadores permite que los requisitos de potencia están asociados al servidor de la UIB que 
provee los servicios de virtualización, servicio que tenemos contratado a la UIB. 

 

 Aula taller de recepción 

La EHIB dispone de un aula taller para prácticas de Gestión de Alojamientos. Equipada con 3 
ordenadores en la Recepción de la Escuela donde se desarrollan las prácticas del 
Departamento de Alojamiento equipada con el mismo software que los ordenadores de las 
aulas descritas en el apartado anterior. Tiene capacidad para 12 personas y 20 m2. Es un aula 
práctica taller necesaria para que los alumnos adquieran las capacidades de gestión de la 
recepción de un establecimiento hotelero. 

 Aula cocina demostración 
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Situada en la planta baja tiene capacidad para 60 personas con 96 m2 de superficie 
equipada con dos televisores, vídeo-grabador, megafonía, proyector de opacos y pantalla. 
Dispone de: 
Mesa refrigerada 
Encimera de inducción de 4 zonas de cocción 
Espejo adaptado a la demostración 
Horno Rational selfcooking center SCC61 
VarioCooking center 112T 
Salamandra 
Microondas 

 

 Aula de catas 

En planta sótano con capacidad para 44 personas con todos los equipamientos necesarios 
para el desarrollo de actividades formativas relacionadas con el mundo de la enología. 
Dispone de: 
Botellero con capacidad de 60 botellas 
Lavavasos 

 

 Aula laboratorio 

En planta sótano con 40 m2, autorizado por la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les 
Illes Balears (nº de autorización 23463) y coordinado por 1 profesor y un analista de 
laboratorio. Está equipado con una campana de seguridad biológica de clase II, un autoclave, 
dos estufas de incubación, equipos de filtración para aguas, equipo de destilación para 
enología, pH. metro, homogeneizador, microscopios, lupas y demás infraestructuras 
necesarias para el desarrollo de analíticas de alimentos de todo el producto de alimentación 
y bebida producido en las aulas de cocina. Dicha aula es utilizada por todas las titulaciones 
de la Escuela en las asignaturas de Seguridad alimentaria en su componente práctica. 

 

El edificio dispone además de los siguientes espacios para el desarrollo docente: 

 Despachos de departamentos y profesores 

Los profesores de los distintos departamentos (Cocina, Restauración, Informática, Alemán, 
Inglés, Alojamiento y Relaciones Externas) y materias específicas (economía, empresa, 
derecho, 
despachos colectivos para poder desarrollar la acción tutorial necesaria para completar la 
formación personalizada al alumno. Todos los despachos y salas colectivas están equipados 
con soporte informático individualizado por usuario. 

 Auditórium  

En planta baja con capacidad para 144 personas y 7 ponentes de 148  m2 y equipado con 
megafonía, proyector opacos y transparencias, proyector de vídeo y ordenador, grabación de 
sonido, cabinas de traducción y pantalla, así como un escenario de 10,10 x 2,00 m con mesa 
presidencial, conexión a Internet y posibilidad de realizar vídeo-conferencias. 

 

 Aula Magna 
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En planta baja con capacidad para 800 personas de 622 m2 equipada con megafonía, 
iluminación así como un escenario de 4,35 x 10,80 metros con posibilidad de realizar 
diversos tipos de montaje (teatro, examen, banquetes, etc.). 

 Cocina Carta  

En planta baja cocina completamente equipada, con hornos de convección, vapor, 
microondas, baños maría, planchas, parrillas, fogones, calienta platos, robots de cocina, 
office con lavavajillas y cafetín. En esta cocina los alumnos realizan prácticas adquiriendo la 
capacidad de gestión y poniendo en práctica los servicios propios de una cocina de 
restaurante a la carta. 

 Cocina de gran producción 

En planta baja cocina similar a la de un establecimiento hotelero. Está completamente 
equipada con todo tipo de maquinaria: dos hornos de convección vapor, célula de 
abatimiento rápido, cámaras de conservación para cada tipo de alimento (carne, verdura y 
pescado), cuartos fríos para el procesamiento de los alimentos, así como de un obrador de 
panadería-pastelería-heladería, plonge, tren de lavado y tratamiento de desperdicios. En esta 
cocina los alumnos realizan prácticas de cocina de gran producción y dan servicio cada día a 
cerca de 450 alumnos y personal interno y externo al edificio. De igual forma se elaboran los 
menús que se sirven en los banquetes y restaurantes temáticos que se realizan en el aula 
magna. En dicho espacio los alumnos de DHI adquieren las capacidades de gestión de una 
cocina de gran producción. 

 Restaurante Miramar  

En planta baja con capacidad para 125 personas y una superficie de 187 m2 con 
Climatización, comedor privado. Es un restaurante a la carta, completamente equipado, 
abierto al público, donde los alumnos adquieren las capacidades de gestión de un 
establecimiento de restauración. 

 Restaurante Auto-servicio  

En planta baja con capacidad para 180 pax y superficie de 219 m2 en el cual se sirven los 
platos elaborados en la cocina de gran producción y el Restaurante menú. Consta de una 
barra equipada con todo lo necesario para mantener el servicio en la temperatura adecuada. 

 Bar hall 

En planta baja con capacidad para 200 personas con una superficie de 380 m2 Está dotado 
de la maquinaria necesaria para que los alumnos adquieran las capacidades de gestión de un 
establecimiento de restauración y/o hotelero. 

 

La EHIB cuenta para la explotación de la cafetería y de los restaurantes que dan soporte a las 

Punto de Venta) desarrollado por la empresa AlTecSoft de explotación de empresas de 
alimentos y bebidas. La Escuela cuenta también con 2 cañones de proyección portátiles y 
varios ordenadores portátiles para actividades diversas (gestionados desde la Conserjería del 
edificio). Para simular al máximo las situaciones tecnológicas que pueden aparecer en un 
hotel y capacitar con ello a los estudiantes frente a la situaciones profesionales que vivirán 
en un futuro, todos los ordenadores de dichas aulas están conectados a un servidor en el 
cual están alojadas las aplicaciones comunes y que ofrece a las aulas un servicio de Terminal-
Server para las aplicaciones que lo requieran. 
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De este modo, las infraestructuras específicas del Edificio Arxiduc Lluís Salvador y la 
impartición en el mismo de otros estudios como son las especialidades de cocina, 
restauración, o dirección de alojamientos, permiten a los alumnos de DHI la realización de 
clases teórico-prácticas de gestión operativa departamental similares a las de un hotel. 

Además, tanto la capacidad de las aulas ordinarias como la capacidad de las aulas taller 
utilizadas en las prácticas de las asignaturas del módulo de Gestión Operativa del Hotel 
(Módulo 2) así como en las prácticas de las asignaturas correspondientes al módulo de 
Instrumentos de Gestión Operativa del Hotel (Módulo 3) permiten el perfecto desarrollo del 
plan de estudios diseñado en el Capítulo 5 de esta memoria.  

Dado que el número máximo de alumnos previsto en la titulación es de 80, la planificación 
docente y de infraestructuras aconsejan dividir a los alumnos de cada curso en dos grupos 
de en torno a 40 estudiantes. 8 de las aulas ordinarias de la EHIB y las dos aulas de 
informática admiten de manera holgada estas cifras. En todo caso en las prácticas los grupos 
se podrán dividir en grupos inferiores cuando así lo precise la actividad práctica a realizar, ya 
sea en las asignaturas de gestión operativa (módulo 2), de instrumentos de gestión 
operativa (módulo 3) o de idiomas (módulo 1). 

Servicios ofrecidos a los alumnos de la EHIB 

Se enumeran a continuación los servicios ofrecidos a los alumnos de la Escuela: 

 Carnet de estudiante 

alumnos de la UIB. 

Todos los alumnos pueden solicitar un carnet de estudiante con tecnología de proximidad, 
banda magnética y tecnología chip para acceder a los servicios del Campus Universitario y a 
los servicios ofrecidos por entidades concertadas de transporte y demás servicios externos al 
Campus. En caso de que alumno lo desee, dicho carnet podrá ser utilizado como medio de 
pago asociado a una entidad financiera concertada con la UIB y puede tener incorporado un 
certificado de identidad similar al que incorpora el actual DNI. 

Los alumnos estarán integrados en la Intranet de la UIB y por tanto, tendrán acceso a 
cualquier aula informática del Campus universidad utilizando su carnet de estudiante. 

 Servicio de conexión inalámbrica (red wifi) 

Todas las aulas de la Escuela y las áreas de descanso comunes (cafeterías, restaurantes y 
Biblioteca) están provistas de servicio de conexión a Internet inalámbrico por medio de 
antenas repartidas a lo largo de la superficie del edificio que trabajan sobre el protocolo 
802.11 y con protocolo WPA-2 para dotar dichas conexiones de seguridad y privacidad de 
nivel superior. 

 Servicio de Biblioteca 

La Biblioteca de la EHIB está compartida con la Facultad de Turismo, formando parte de la 
red de bibliotecas de la UIB. Cuentan con un fondo bibliográfico especializado en Turismo y 
Hotelería, compuesto de más de 10.000 monografías, 10 publicaciones periódicas en papel 
y unas 12 revistas electrónicas, así como el acceso a las bases de datos electrónicas a las que 
está suscrita la UIB. Dicho fondo está gestionado por tres bibliotecarios, dos de los cuales 
cubren el turno de mañana y otro el turno de tarde. 
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estival no comprendido en época de exámenes que es de mañana. 

Se encuentra ubicada en el primer piso del edificio, con una superficie de 289 m2, repartidos 
en dos plantas, 104 plazas de lectura, y un depósito de libros. El equipamiento se compone 
de 2 ordenadores para uso exclusivo de los trabajadores, más otros dos de consulta para el 
usuario de la biblioteca (OPAC), 24 ordenadores portátiles, 5 calculadoras, 5 dispositivos 
USB, y 1 fotocopiadora. 

 Servicio UIB digital 

Este servicio permite acceder a los servicios telemáticos de la UIB. 
Para acceder es necesario estar registrado y disponer de credenciales corporativas, que 
consisten en un nombre de usuario y una clave de acceso. 

Desde el curso 2008/09 La EHIB ofrece a sus alumnos el servicio Campus Extens de 
enseñanza flexible y a distancia que incorpora el uso de la telemática en la docencia. 

 Aula Digital 

Este servicio lo presta la UIB y funciona sobre la plataforma Moodle. Se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad de estudiantes, con una oferta progresiva y en 
constante desarrollo y es utilizada por todo el profesorado de la EHIB como complemento 
de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, reuniones, 
etc. 

 Servicio de Reprografía 

La Escuela de Hostelería cuenta con un servicio de reprografía subcontratado disponible de 
9-14h. y de 16-19 h. los meses de Septiembre a Junio y de 9-14 h. el mes de Julio de cada 
curso académico. 

 Servicio de Cafetería 

Los alumnos disponen de un servicio de Cafetería en el mismo espacio donde se ubica el 
Cafetería-Hall descrita anteriormente. 

 Servicio de administración y Secretaría Académica 

La Escuela pone a disposición de los alumnos el Servicio de Secretaria en la planta sótano 
gestionado por 3 personas para todas las gestiones académicas tanto del profesorado como 
del alumnado de la Escuela. Su horario de atención es de 9 a 14 h. de lunes a viernes. 

 Vestuarios 

Los estudiantes tienen a su disposición vestuarios completamente equipados y taquillas 
individuales para poder adaptar cómodamente su uniformidad a las necesidades de las 
materias impartidas en su itinerario docente. 

 

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

Todos los recursos materiales y servicios disponibles son revisados tanto en su 
funcionamiento como en sus prestaciones de forma periódica y de acuerdo con la 
planificación interna de los distintos departamentos de la EHIB. 

La EHIB cuenta con un administrador y un Departamento de Servicios técnicos integrado por  
un jefe de Departamento y 3 técnicos cuyas funciones principales son: la gestión patrimonial 
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de bienes muebles e inmuebles del centro, la gestión de la contratación administrativa 
(obras, suministros y servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la 
infraestructura, tanto de espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros 
(mobiliario, maquinaria de oficina, etc.) y servicios generales (limpieza, seguridad, 
mantenimiento, etc.) 

Asimismo, el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la EHIB 
(integrado por un jefe de Departamento y un profesor) con soporte del Centro de 
Tecnologías de la Información de la UIB bajo un acuerdo de colaboración mutua, se 
encargan de la gestión, mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del 
edificio, así como de la coordinación y gestión de las aulas de informática. 

La limpieza del edificio se realiza mediante contratación externa y actualmente consta de 
una plantilla de doce trabajadores y un supervisor, equipados con productos y útiles según 
contrato establecido por la central de contratación de la CAIB. 

Los mecanismos de actuación y análisis de las necesidades se llevan a cabo bien a partir de 
las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, bien a requerimiento de los 
responsables de los diferentes departamentos de la EHIB o a través de los órganos de 
dirección y trabajo como son la reunión semanal de jefes de departamento, reunión 
cuatrimestral de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), o la reunión 
cuatrimestral de Comité de Seguridad y Salud.   

En todos estos medios indicados participan los profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios. 

Tenemos sistema de recogida de sugerencias/quejas  a través del buzón de Conserjería y a 
través de la pestaña de Contacto en nuestra página web, sin perjuicio de lo previsto en el 
Sistema de Garantía de Calidad de la UIB, que se adjunta en el capítulo 9 de la presente 
memoria. 
 

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

Se adjunta, a continuación, el listado de convenios de colaboración con empresas e 
instituciones empresariales y públicas de los alumnos de Dirección Hotelera Internacional.  

Listado de convenios de prácticas en empresas para los estudios de 
Dirección Hotelera Internacional 
 

ESTABLECIMIENTOS PRÁCTICAS NACIONALES   
Be Live Lanzarote Resort, Lanzarote 
Be Live Playa Arena, Tenerife 

Beverly Playa Peguera, Mallorca 

BG Java, Mallorca 

Brondo Architect Hotel, Mallorca 
Cas Saboners Aparthotel, Mallorca 

Eurostars Madrid Tower, Madrid 

Gran Melia Victoria, Mallorca 

Grupotel Playa de Palma, Mallorca 



140 

 

Grupotel Taurus Park, Mallorca 

Hesperia Villamil, Mallorca 

Hilton Sa Torre, Mallorca 
HM Jaime III, Mallorca 

HM Martinique, Mallorca 

HMS Sunset Beach, Mallorca 

Holiday Garden Muro, Mallorca 
Hotel & Aptos Kalima, Mallorca 

Hotel & Aptos Valentin Club, Mallorca 

Hotel & Spa GPRO Valparaíso, Mallorca 

Hotel & Spa Hospes Maricel, Mallorca 
Hotel & Spa Jumeirah Port Sóller , Mallorca 

Hotel Alcudia Garden, Mallorca 

Hotel Allsun Cristobal Colon, Mallorca 

Hotel Amic Horizonte, Mallorca 
Hotel Apartamentos Mar Hispania, Mallorca 

Hotel Balmes (HM), Mallorca 

Hotel Barceló Formentor, Mallorca 

Hotel Barceló Illetas Albatros, Mallorca 
Hotel Barceló Occidental Jandia Playa, Fuerteventura 

Hotel Barceló Sants, Barcelona 

Hotel Be Live Adults Only La Cala Boutique, Mallorca 

Hotel Be Live Collection Palace de Muro, Mallorca 
Hotel Be Live Collection Son Antem, Mallorca 

Hotel BH Mallorca Magalluf, Mallorca 

Hotel Bon Sol, Mallorca 

Hotel Boutique Posada Terra Santa, Mallorca 
Hotel Brondo Architect, Mallorca 

Hotel Calimera Es Talaial, Mallorca 

Hotel Can Feliu Eco-agroturisme, Mallorca 

Hotel Cap Rocat, Mallorca 
Hotel Cas Xorc, Mallorca 

Hotel Castillo Son Vida, Mallorca 

Hotel Catalonia Majorica, Mallorca 

Hotel Celler Can Font, Mallorca 
Hotel Club Calimera Es Talaial, Mallorca 

Hotel Club Mac, Mallorca 

Hotel Comodoro, Mallorca 

Hotel Comodoro, Mallorca 
Hotel Costa Azul, Mallorca 

Hotel Don León, Mallorca 

Hotel Fergus Style Magaluff, Mallorca 

Hotel Gran Camp de Mar, Mallorca 
Hotel Gran Meliá Victoria, Mallorca 

Hotel Gran Son Net, Mallorca 

Hotel H10 Punta Negra Boutique, Mallorca 
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Hotel Hard Rock Ibiza, Ibiza 

Hotel Hawai, Mallorca 

Hotel Helios, Mallorca 
Hotel HM Alma Beach, Mallorca 

Hotel HM Balanguera Beach, Mallorca 

Hotel HM Dunas Blancas, Mallorca 

Hotel HM Jaime III, Mallorca 
Hotel HM Tropical, Mallorca 

Hotel Hospes Maricel, Mallorca 

Hotel Iberostar Bahía de Palma, Mallorca 

Hotel Iberostar Cristina, Mallorca 
Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía, Madrid 

Hotel Iberostar Olé Tropical, Tenerife 

Hotel Iberostar Royal Cupido, Mallorca 

Hotel Iberostar Santa Eulalia, Ibiza 
Hotel La Posada del Marqués, Mallorca 

Hotel Llaüt Palace, Mallorca 

Hotel Luna Park, Mallorca 

Hotel Mar Condesa de la Bahía, Mallorca 
Hotel Mar Rosa del Mar & Spa, Mallorca 

Hotel ME Mallorca, Mallorca 

Hotel Monnàber Vell, Mallorca 

Hotel Neptuno, Mallorca 
Hotel Nixe Palace, Mallorca 

Hotel OD Port Portals, Mallorca 

Hotel Pacha, Ibiza 

Hotel Palacio Avenida UR, Mallorca 
Hotel Park Hyatt, Mallorca 

Hotel Piñero Coral Playa, Mallorca 

Hotel Playa del Moro, Mallorca 

Hotel Port Adriano, Mallorca 
Hotel Príncipe, Mallorca 

Hotel Pure Salt Garonda, Mallorca 

Hotel Puro, Mallorca 

Hotel Sa Vinya des Convent, Mallorca 
Hotel Saint Michel Playa de Muro, Mallorca 

Hotel San Francesc, Mallorca 

Hotel Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel, Mallorca 

Hotel Silken Puerta, Málaga 
Hotel Sol Beach House, Ibiza 

Hotel Sol Beach House Mallorca 

Hotel St Regis Mardavall, Mallorca 

Hotel Sunprime Monsuau Hotel, Mallorca 
Hotel The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, Mallorca 

Hotel Universal Don León, Mallorca 

Hotel Universal Playa del Marqués, Mallorca 
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Hotel UR Misión de San Miquel, Mallorca 

Hotel Valentin Reina Paguera, Mallorca 

Hotel Viva Eden Lago 
Hotel Viva Zafiro Palace, Mallorca 

Hotel Zafiro Rey Don Jaime, Mallorca 

Hotel Zurbarán, Mallorca 

HSM Golden Playa, Mallorca 
Iberostar Royal Cupido, Mallorca 

Iberostar TBC, Mallorca 

Ibersotar Son Antem, Mallorca 

La Residencia, Mallorca 
Las Playitas Grand Resort, Fuerteventura 

ME Madrid, Madrid 

Meliá del Mar, Mallorca 

Melia Palas Atenea, Mallorca 
Mirableu Hotel, Mallorca 

Protur Alicia Hotel, Mallorca 

Puro Hotel, Palma, Mallorca 

Reads Santa Maria, Mallorca 
Sentido Punta del Mar, Mallorca 

Sheraton Arabella Golf, Mallorca 

Sol Antillas Barbados, Mallorca 

St Regis Mardavall, Mallorca 
TRYP Bellver, Mallorca 

Ushaia Resort, Ibiza 

Valentin Park Club Hotel, Mallorca 

Viva Blue & Spa, Mallorca 
Viva Can Picafort, Mallorca 

W Barcelona (Starwood), Barcelona 
 

ESTABLECIMIENTOS PRÁCTICAS INTERNACIONALES  

Adlon Kempinski, Berlin, Alemania 
Akumal Beach Resort, Riviera Maya, México  

Arabella Sheraton Alpenhotel, nr Munich, Alemania  

Arabella Sheraton Alpenhotel, Spitzingsee, Alemania  

A-ROSA Scharmützelsee, Bad Saarow, Alemania 
Assorti International Hotel, Nanchang, China 

Auckland City Hotel, Auckland, Nueva Zelanda  

Bahía Príncipe Bávaro, Punta Cana, República Dominicana 

Bahia Principe La Romana, República Dominica 
Bahía Principe Punta Cana, República Dominica 

Bahía Príncipe Riviera Maya, Riviera Maya, México 

Bahia Prinicipe Cayacoa, Samana, República Dominicana  

Barceló Hamburg, Alemania 
Barceló Maya Beach Resort, Riviera Maya, México 
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Barceló Old Ship Hotel, Brighton, UK 

Barcelo Prague, Praga, República Checa 

Be Live Grand Punta Cana, República Dominicana  
Be Live Hamaca, Boca Chica, República Dominicana  

Berkeley Hotel, Londres, UK 

Best Western Emerald Resort, US Virgin Islands, USA  

Blue Bay Grand Esmeralda, Riviera Maya, México 
Blue Sea Hotel & Resort, St. Julians, Malta  

Britannia Manchester, Manchester, UK 

Broken Sound Club, South Florida, USA  

Casa Hotel, Chesterfield, UK 
Catalonia Playa Maroma , Riviera Maya, México 

Cliff House Hotel, Irlanda  

Dreams Puerto Aventuras, Riviera Maya, México  

Drei Quellen Therme, Bad Griesbach, Alemania  
Essentis Biohotel, Berlin, Alemania 

Eurostars Book Hotel, Munich, Alemania  

Eurostars Grand Central, Munich, Alemania 

Eurostars Munich, Munich, Alemania 
Eurostars Prague, Praga, República Checa 

Eurostars Wall Street, Nueva York, USA 

Eurostars, Viena, Austria  

Excellence Playa Mujeres, Quintana Roo, México  
Excelsior Hotel Ernst, Cologne, Alemania  

EXE Vienna (Eurostars), Viena, Austria  

Gleneagles Hotel, Scotland, UK 

Gran Bahía Príncipe, Bávaro. República Dominicana  
Grand Bahía Punta Cana,  Punta Cana, República Dominicana 

Grand Hotel Excelsior, Floriana, Malta  

Grand Hotel Sonnenbichl, Garmisch-Part. Alemania 

Grand Palladium (Fiesta), Riviera Maya, México  
Grand Westin Munich, Munich, Alemania 

Grauer-Bär Hotel, Innsbruck, Austria  

Grosvenor House Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

Hilton London Green Pk, Londres, UK 
Hilton Marco Island, Florida, USA 

Hilton Viena, Austria  

HM Holbox, Riviera Maya, México 

HM Punta Cana, Punta Cana, República Dominicana 
Holiday Inn Xiaoshan, Hangzhou, China 

Hospes Lancaster Paris, París, Francia  

Hostel Paulista, São Paulo, Brasil 

Hotel Haven, Helsinki, Finlandia  
Hotel Kempinski Somabay, Safaga Red Sea, Egipto  

Hotel Majestic Colonial, Punta Cana, República Dominica 

Hotel Öresund. Landskrona, Suecia  
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Hotel Savoy Berlin, Berlin, Alemania 

Hotel Sonnschein, Niederau, Austria  

Hotel Sylter Hof, Berlin, Alemania 
Hotel W Santiago, Santiago, Chile 

Husa Centric, Andorra la Vella  

Hyatt Regency Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

Iberostar Bávaro, Punta Cana, República Dominicana  
Iberostar Grand Hotel Bavaro, Punta Cana, República Dominicana  

Iberostar Hotel Bávaro, Bávaro, República Dominicana 

Iberostar Playa Paraiso, Riviera Maya, México 

Le Meridien Hotel GERMANY, Frankfurt 
Le Meridien Nuremburg, Nuremburg, Alemania  

Le Meridien Phuket Beach, Phuket, Tailandia  

Le Palais Hotel Prague, Praga, República Checa 

Majestic Colonial Hotel, Punta Cana, República Dominicana 
Maritim Berlin, Berlín, Alemania   

Maritim Munich, Munich, Alemania  

Marylebone Hotel, London, UK 

Meliá Berlin, Berlin Alemania  
Meliá Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania  

Meliá Hanoi, Hanoi, Vietnam  

Melia White House, Londres, UK 

Mercure City, Hannover, Alemania 
Millenium Gloucester Kensington, Londres, UK 

Millenium Hotel, Londres, UK 

Millenium Kensington, Londres, UK 

Millenium Plaza Hotel, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
Motel One Berlin, Berlín, Alemania  

Mövenpick Regensdorf, Zurich, Suiza  

NH Munich City South, Munich, Alemania  

Oatlands Park Hotel, Weybridge, UK  
Palladium Riviera Maya, Riviera Maya, México 

Pullman Aachen Quellenhof, Aachen, Alemania  

Radisson Mercer Street, Londres, UK 

Ramada Jumeirah, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
-P, Alemania  

Rosewood Mayakoba, Riviera Maya, México  

Royal Hideaway Playacar, Riviera Maya, México 

Royal Hideaway Playacar, Riviera Maya, México 
Sala Samui Resort, Koh Samui, Tailandia   

Schloss Hotel Petry, Treis-Karden, Alemania  

Schlosshotel im Grunewald, Alemania 

Serenity Hoteles, Riviera Maya, México  
Sheraton Doha, Doha, Qatar 

Sheraton Schloss Fuschi, Zalzburgo, Austria 

Sirenis Punta Cana Resort, Punta Cana, República Dominicana 
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Sirenis Riviera Maya, Riviera Maya, México 

Sirenity Hotels, Holbox, México 

Tophotel Hochgurgl, Hochgurgl, Austria 
TRYP Berlin Mitte, Berlin, Alemania  

TRYP Bochum, Alemania 

TRYP Celle, Celle, Alemania 

Turnberry Resort, Ayrshire, Escocia, UK  
Valentin Imperial Maya, Riviera Maya, México 

W Santiago, Santiago, Chile  

Waldorf Astoria, Berlin, Alemania 

Westin Grand Munich, Munich, Alemania 
Whala Bavaro (HM), Punta Cana, República Dominica  

 

Listado de convenios con otras instituciones 

Asimismo, son muchos los convenios de colaboración con las diferentes empresas e 
instituciones. Estos son algunos de los que queremos destacar: 

1. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears 
y Barceló Hotels and Resorts. Enero 2005. 

2. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de las Islas 
Baleares y Sol Meliá. Enero 2005. 

3. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears 
e Iberostar. Enero 2005. 

4. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears 
y Sol Romántica SL. Mayo 2008. 

5. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears y 

Reis de Mallorca-Hotels amb caràcter. Marzo 2009. 

6. Convenio de donación de fondo bibliográfico Marco Paredes Arranz al Consorcio 
Escuela de Hostelería de les Illes Balears. Junio 2010. 

7. Protocolo de colaboración para promover el perfeccionamiento de los estudios de los 
alumnos del Consorcio Escuela de Hostelería de las Islas Baleares en las empresas de 
la Asociación de forners i pastissers de les Illes Balears. Mayo 2014. 

8. Protocolo de colaboración y convenio entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les 
Illes Balears y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.  Mayo 2014. 

9. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears 
y Restauración Mallorca. Mayo 2015. 

10. Convenio de donación de fondo bibliográfico Xesc Bonnín al Consorcio Escuela de 
Hostelería de les Illes Balears. Octubre 2015. 

11. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de las Islas Baleares 

y la Agencia de Turismo de las Islas Baleares para la formación práctica de los alumnos 

de la Escuela de Hostelería de les Illes Balears. Mayo 2016. 

12. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears y 

La Fourchette España SL. Septiembre 2016. 

13. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears, 

la Federación Hotelera de Mallorca y la Fundación Patronato Científico del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares. Septiembre 2016. 
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14. 

Treball, Comerç i Indústria de la CAIB y el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes 

Balears. Enero 2017. 

15. Convenio de colaboración entre el Clúster de la Industria Química de les Illes Balears y 

el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears. Julio 2017 

16. Protocolo general de colaboración entre la Conselleria de Salut del Govern de les Illes 

Balears y el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears para la promoción de la 

salud en el sector de la hostelería de les Illes Balears. Noviembre 2017 

17. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears y 

el Instituto de Estadística de les Illes Balears para la explotación de datos con la 

finalidad de realizar el análisis de la inserción laboral de los titulados de la Escuela de 

Hostelería de les Illes Balears. Noviembre 2017. 

 

Listado de convenios con otras Escuelas y Universidades 

 

El principal convenio a destacar es el Protocolo Anexo al Acuerdo Marco de colaboración 
entre el Consorcio Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y Universidad de las Islas 
Baleares, firmado en el año 2000 para el reconocimiento de DHI como Título Propio. 
Gracias a este convenio el título de Dirección Hotelera Internacional, como título propio de 
la UIB, se ha impartido en la EHIB de manera ininterrumpida desde el año 2001. 

Dada la importancia de las empresas turísticas en la comunidad autónoma de les Illes 
Balears y su proyección internacional, se considera fundamental que, además de las 
habilidades técnicas, los alumnos adquieran habilidades personales entre las que se incluyen 
el conocimiento de culturas diferentes, el perfeccionamiento de idiomas extranjeros, la 
integración en la dinámica de equipos de trabajo, la profundización en las competencias de 
resolución de problemas, la demostración de iniciativa y el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 

Por ello, en la EHIB se trabaja para generar sinergias con otras universidades que permitan 
ofrecer a nuestros alumnos experiencias de formación y laborales enriquecedoras. Del 
mismo modo, la calidad formativa de la EHIB así como la excelencia de las empresas de 
Baleares, pueden aportar también una gran experiencia enriquecedora a los alumnos de 
otras universidades extranjeras. 

 

A continuación detallamos algunos de los convenios con otras Universidades o Escuelas en 
el ámbito de los estudios de DHI: 

1. Convenio de colaboración entre el Servei de Càlcul de la UIB y el Consorcio Escuela de 
Hostelería de les Illes Balears. Mayo 1997. 

2. Acuerdo Marco de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes 
Balears y la Universidad de les Illes Balears. Marzo 2000. 

3. Protocolo anexo al Acuerdo Marco de colaboración entre el Consorcio Escuela de 
Hostelería de les Illes Balears y la Universidad de les Illes Balears. Septiembre 2000. 

4. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de las Islas 
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Baleares y la Universidad de Baja California (México). Octubre 2005. 
5. Memorandum of Understanding (MOU) Arcadia University. EEUU. MOU- working 

agreement for establishing a Study abroad Program between The College of Global 
Studies at Arcadia Univerity, Glenside, Pennsylvania. United States of America and 
Escuela de Hostelería de las Islas Baleares. Spain. 2013.  

6. Convenio de Colaboración entre Ningbo University (China) y el Consorcio  Escuela de 
Hostelería de les Illes Balears. Mayo 2013.  

7. Acuerdo de colaboración en la construcción de la formación en gestión hotelera entre 
el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears y el College of Science and 
Technology (Ningbo University). Noviembre 2017 

8. Convenio de colaboración entre el Consorcio Escuela de Hostelería de les Illes Balears 
y la Universidad de les Illes Balears para la adscripción de un centro a la Universidad. 
Septiembre 2017. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 

88.1. Estimación de valores cuantitativos 
 
Tasa de graduación 35 
 
Tasa de abandono 15 
 
Tasa de eficiencia 90 
 
Nuevos indicadores 
 

Denominación Definición Valor 
 

Tasa de éxito del título de 

Graduado en Dirección 

Hotelera Internacional 

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 

80 

 
Justificación de los indicadores propuestos  
 
El plan de estudios que se presenta procede del Estudio de Primer Ciclo en Dirección Hotelera 
Internacional, título propio de la UIB (240 ECTS). Dado que estos estudios tienen una 
trayectoria de casi veinte años como título propio de la UIB, las cifras estimadas en esta 
memoria surgen de analizar los valores obtenidos en los últimos años. 
 
Por otra parte, al igual que en el resto de titulaciones de grado de la UIB se propone la 

permitirá obtener una imagen precisa del rendimiento de los alumnos al contar con una 
indicador de la relación entre el número de créditos superados sobre los presentados a 
evaluación en un periodo bien delimitado Se excluirán de dicho cómputo los créditos 
resultantes de adaptaciones o reconocimientos. 
 
En el momento de redacción de la presente propuesta se han tenido en cuenta los resultados 
correspondientes a los 3 últimos años disponibles. Las tasas de graduación, abandono, 
eficiencia y éxito captan la realidad del estudiante y su comportamiento, así como su 
trayectoria de permanencia en el centro. Por otro lado, son relevantes también para su 
valoración el proceso educativo, el plan de estudios y el perfil, objetivos que entre otros 
factores inciden en los resultados de estos indicadores. 
 
En lo que hace referencia a la tasa de graduación, ésta se ha mantenido con algunas 
oscilaciones, entre el 30% y el 45%, las últimas cifras son las que se muestran a continuación:  
 

Tasa graduación 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Dirección Hotelera Internacional (Título 
propio) 

35% 31% 43% 
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A pesar de que los datos nos indican una cifra superior, hemos optado por establer como 
objetivo un 35%, ya que la inclusión de un Trabajo de Fin de Grado en el plan de estudios 
suele hacer que se alargue con respecto a los títulos propios que no lo contemplan. Esta 
prolongación de los estudios puede afectar negativamente a la tasa de graduación, por lo que 
optamos por un valor más moderado como objetivo. 
 
En relación a la tasa de abandono se tendría que destacar el incremento de estudiantes que en 
los últimos años compatibilizan sus estudios y el trabajo, sobre todo a partir del segundo año, 
aspecto que ha motivado, en parte, que esta tasa haya sufrido un ascenso significativo en el 
período analizado, estabilizándose alrededor del 13%, debido a que muchos estudiantes 
consiguen un empleo significativo en el sector incluso teniendo pendientes algunas 
asignaturas. Esta evolución del perfil de estudiante es cada vez más frecuente por lo que 
consideramos que este porcentaje podría aumentar ligeramente en el futuro, aunque el 
carácter vocacional de estos estudios hace que la tasa de abandono sea relativamente baja.  
 

Tasa abandono 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Dirección Hotelera Internacional (Título propio) 7% 6% 13% 

 

Otro aspecto que puede hacer aumentar esta tasa en el futuro es el hecho de que el título 
pase a ser un grado oficial. Actualmente los requisitos de acceso al título propio son menos 
restrictivos que lo que serán para el Grado. Una parte de los alumnos que accedían al título 
propio no tenían la opción de cambiar de estudios a un grado oficial. Estos alumnos ya no 
accederán al grado. Por el contrario, al convertirse el título propio en grado el número de 
alumnos que tendrán la opción de cambiar de estudios una vez hayan iniciado será superior. 
Por todo ello nos fijamos una tasa de abandono del 15%. 
 
En cuanto a la tasa de eficiencia la tabla adjuntada a continuación muestra una media de 
resultados de aproximadamente un 92% en el caso del Graduado en dirección hotelera 
internacional, cifra que muestra una elevada estabilidad en los años analizados. 
 
Tasa eficiencia 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Dirección Hotelera Internacional (Título 
propio) 

91% 93% 94% 

 

No obstante, a pesar de la serie histórica mostrada, el aumento de exigencia que implica la 
conversión de un título propio a un grado oficial nos lleva a marcarnos un objetivo del 90%, 
algo inferior a los valores presentados. 
 
Finalmente, en referencia a las tasas de éxito, señalar su marcada estabilidad en los últimos 
años, situando la cifra en torno al 80%, por lo que es razonable manter esta cifra como 
objetivo. 
 

Tasa de éxito 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Dirección Hotelera Internacional (Título 
propio) 

81% 81% 80% 
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8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes 

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

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

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 evaluación, 
seguimiento y mejora de los títulos oficiales) recoge toda la información necesaria para 
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 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. El informe anual de seguimiento y evaluación (IAS) 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. Los IAS son 
públicos. 

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

2. Fuentes de información 

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes 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 previstas, 
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. 

2.1. Sistema de indicadores 

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 una serie de indicadores. 

El rendimiento y progreso del alumnado se valorará a partir de cinco grupos de indicadores. 

1. Indicadores generales 
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2. Indicadores de seguimiento de cohortes de nuevo ingreso (población de alumnos) 
3. Indicadores del progreso y resultados de aprendizaje (población de créditos) 
4. Indicadores de la estructura y carga del profesorado 
5. Indicadores relativos a la satisfacción de los grupos de interés 

1. Indicadores generales: 

1. Alumnado matriculados 
2. Alumnado de nuevo ingreso (población total y población óptima) 
3. Alumnado titulado (población total y población óptima) 
4. Duración media 
5. Número de PDI que da docencia en el título 

2. Indicadores de seguimiento de cohortes de nuevo ingreso (población de alumnos) 

1. Graduación  
o Tasa de idoneidad 
o Tasa de graduación 
o Tasa de graduación con retraso de dos años 

2. Abandono  
o Tasa de abandono del título (primer año y total) 
o Tasa de abandono definitivo (primer año y total) 
o Tasa de cambio de estudios (primer año y total) 

3. Indicadores del progreso y resultados de aprendizaje (población de créditos) 

o Tasa de éxito 
o Tasa de rendimiento 
o Tasa de evaluación 
o Tasa de fracaso 

4. Indicadores de la estructura y carga del profesorado 

o Estructura del profesorado por categorías académicas 
o Tasa de PDI doctor 
o Tasa de PDI funcionario 
o Total sexenios 
o Total quinquenios 
o Ratio alumnado/PDI 

5. Indicadores relativos a la satisfacción de los grupos de interés. 

o Alumnado 
o Profesorado 
o Personal de Administración y Servicios 
o Titulados 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Enlace: http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
Curso de inicio 
 
 
10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
El plan de estudios se implantará de manera progresiva a partir del curso académico 
2018/2019. 
 
Cronograma de Implantación del Grado en Dirección Hotelera Internacional 
 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Primer curso del 
Grado 

X X X X 

Segundo curso 
del Grado 

 X X X 

Tercer curso del 
Grado 

  X X 

Cuarto curso del 
Grado 

   X 

 
X= curso académico con docencia 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 
La implantación del presente plan de estudios oficial supondrá la extinción del actual Estudio 
de Primer Ciclo en Dirección Hotelera Internacional, título propio de la UIB, de 240 créditos. 
Para la adaptación de los estudiantes de dicho título, y siempre que cumplan con los 
requisitos para el acceso a titulaciones universitarias oficiales, la comisión de transferencia y 
reconocimiento de créditos de la titulación estudiará las solicitudes de adaptación desde el 
título propio a extinguir de acuerdo y con los límites que establece el Art. 6 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. La tabla 
de reconocimiento a aplicar en este caso será la Tabla presentada en el capítulo 4 de esta 
memoria. 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 
 
Diploma Universitario de Dirección Hotelera Internacional. Título Propio de la UIB. 
 
  

2018/2019 
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 
 
(todos estos campos son de carácter obligatorio) 
 

11.1. Responsable del título 
 
NIF / NIE / Otro:  
 
Nombre y apellidos: 
 
Teléfono Móvil: 
 
Fax:  
 
Email: 
 
Domicilio (dirección postal laboral): 
 
Código Postal: 
 
Provincia y municipio: 
 
Cargo: 
 
 

11.2. Representante legal 
 
 
NIF / NIE / Otro: 
 
Nombre y apellidos: 
 
Teléfono móvil: 
 
Fax:  
 
Email:  
 
Domicilio (dirección postal laboral): 
 
Código Postal: 
 
Provincia y municipio: 
 
Cargo: 
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11.3. Solicitante 
 
¿Es el responsable del título también el solicitante? 
 
NIF / NIE / Otro:    
 
Nombre y apellidos: 
 
Teléfono móvil:  
 
Fax:  
 
Email: 
 
Domicilio (dirección postal laboral): 
 
Código Postal: 
 
Provincia y municipio: 
 
Cargo: 
 
 
 


