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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de León Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

24017692

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Turismo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de León

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECANO DE FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

Tipo Documento Número Documento

NIF 09735567N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MATILDE SIERRA VEGA Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 09696388W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA JESÚS MURES QUINTANA COORDINADORA DEL TITULO

Tipo Documento Número Documento

NIF 10175155R

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Facultad de Veterinaria, 25 24004 León 609440298

E-MAIL PROVINCIA FAX

recvoa@unileon.es León 987291614
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: León, AM 31 de enero de 2014

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad
de León

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

009 Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54 120 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Gestión de Empresas Turísticas 54

Mención en Planificación de Espacios Turísticos 54

Mención en Patrimonio Cultural 54

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24017692 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unileon.es/modelos/archivo/
norregint/20107139595482_n_regimen_academico_de_permanencia_en_las_titulaciones_de_gr.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CG15 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

CG16 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

T6 - Trabajo en equipo

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CEB2 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
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CEB3 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CEB5 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE1 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE2 - Conocer el marco legal de protección del consumidor en el ámbito turístico.

CE3 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE4 - Evaluar los potenciales turísticos.

CE5 - Gestionar los recursos financieros.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE7 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CE8 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE9 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE10 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

CE11 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE12 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE13 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

CE14 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE15 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

CE16 - Comprender las bases de la gestión del patrimonio natural.

CE17 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

CE18 - Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

CE19 - Reconocer los principales agentes turísticos.

CE20 - Analizar la dimensión económica del turismo.

CE21 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. REQUISISTOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN AL TÍTULO

La normativa que regula el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y por la que se regirá el Título de Grado en Turismo es la si-
guiente:

· REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE, nº 283, de 24 de noviembre de 2008).

· REAL DECRETO 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las con-
diciones para el acceso a las enseñanzas oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE, nº 113,
de 8 de mayo de 2010).

· REAL DECRETO 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008,
de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas (BOE, nº 167, de 13 de julio de 2013).

· ORDEN EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas
(BOE, nº 135, de 4 de junio de 2009).

· ORDEN EDU/273/2011, de 15 de marzo, por la que se modifica la ORDEN EDU/2017/2009, de 15 de octubre, por la que se crea la comisión

organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas oficiales de Grado y se regulan ciertos aspectos para el desarrollo de dichas pruebas
(BOCYL, nº 5, de 24 de marzo de 2011).

cs
v:

 1
35

97
61

32
68

92
69

25
39

45
96

0



Identificador : 2502960

7 / 137

· ORDEN EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la ORDENEDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del
REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas oficiales de grado y los pro-
cedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE, nº 117, de 17 de mayo de 2011).

· RESOLUCIÓN, de 8 de marzo de 2011, de la Universidad de León, por la que se ordena la publicación de la Normativa reguladora del proceso de ac-
ceso a las enseñanzas oficiales de grado de la Universidad de León para mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral o profe-
sional (BOCYL, nº 55, de 21 de marzo de 2011).

No se prevé ninguna prueba específica para el acceso a los estudios de Grado en Turismo de la Universidad de León.

El nivel de Inglés requerido para poder cursar el Grado en Turismo, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), será
B1 y el de Francés, A2.

Además, la docencia en un idioma extranjero de materias no lingüísticas, se podrá iniciar en el segundo curso, una vez que los estudiantes hayan su-
perado las asignaturas de lengua extranjera (inglés, francés) que figuran en el Plan Docente del primer curso. En consecuencia, en las asignaturas de
materias no lingüísticas de primer curso, el idioma de impartición sería exclusivamente el castellano, como queda reflejado en el Capítulo 5.

· Por otra parte, el proceso de admisión se regirá por la ORDEN EDU/419/2010, de 29 de marzo, por la que se determinan los porcentajes de plazas a reservar a
determinados grupos de estudiantes en el proceso de admisión a la Universidad (BOCYL, nº 67, de 9 de abril de 2010), así como por la normativa de desarrollo
que, a tales efectos, dicte o pueda dictar la Universidad de León:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de la presente Orden es determinar los porcentajes de plazas que, para determinados grupos de estudiantes, deberán reservar anualmente
las Universidades públicas de Castilla y León en el proceso de admisión en sus centros.

Artículo 2. Plazas reservadas para mayores de 25 años.

Las Universidades públicas de Castilla y León en el proceso de admisión en sus centros deberán reservar un 3 por 100 del número total de plazas pa-
ra los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad.

Artículo 3. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y profesional.

Las Universidades públicas de Castilla y León en el proceso de admisión en sus centros deberán reservar un 2 por 100 del número total de plazas pa-
ra las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado habiendo superado la prueba de acceso a la universidad para mayo-
res de 45 años o acreditando la experiencia laboral o profesional a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

Artículo 4. Plazas reservadas para estudiantes con discapacidad.

Las Universidades públicas de Castilla y León en el proceso de admisión en sus centros deberán reservar un 5 por 100 de las plazas disponibles para
estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales permanentes, asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que ¿durante su escolarización anterior¿ hayan precisado
de recursos y apoyos a su plena normalización educativa.

Artículo 5. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

1. Las Universidades públicas de Castilla y León en el proceso de admisión en sus centros deberán reservar un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las
plazas ofertadas para los estudiantes que acrediten su condición de deportista de alto nivel y de alto rendimiento.

Los Consejos de Gobierno de las universidades podrán ampliar el porcentaje de plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.

Las Universidades valorarán los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

2. Los centros que impartan los estudios y enseñanzas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Maestro de Educación Física o
las enseñanzas de Grado que las sustituyan, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para los de-
portistas de alto nivel y alto rendimiento, pudiendo incrementarse dicho cupo mediante acuerdo del Consejo Superior de Deportes con las Universida-
des.

Los deportistas de alto nivel estarán exceptuados de la realización de pruebas físicas que, en su caso, se establezcan como requisito para el acceso a
las enseñanzas y estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Artículo 6. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.

Para los estudiantes que estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará el 2 por 100 de las plazas ofertadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAA ACCESIBLES DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
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Con el objetivo de orientar y asesorar a los estudiantes que se matriculen en el Grado en Turismo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de León, se aplicarán los sistemas de apoyo y orientación que la Universidad viene realizando desde hace varios cursos aca-
démicos, esto es: el Plan de Acción Tutorial, la Jornada de Acogida y Otras actividades.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)

En el curso 2002-2003 se comenzó a desarrollar en la Universidad de León el Plan de Acción Tutorial (PAT), con un objetivo fundamental: ofrecer a los
estudiantes un servicio de orientación de forma institucional. El desarrollo de los objetivos del mismo se expresa a continuación, pudiéndose consultar
en la siguiente dirección: http://calidad.unileon.es/pat/

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ULE

1. Objetivos estratégicos de la Universidad de León

- Ofrecer a los estudiantes un servicio de orientación de forma institucional con la continuación del Plan de Acción Tutorial (PAT) iniciado en el curso
2002.

- Potenciar la figura del profesor-Tutor con la idea de profesionalizar esta figura de cara al futuro.

- Mejorar los mecanismos y herramientas de apoyo dirigidas a los profesores-Tutores para favorecer los sistemas de información y orientación al estu-
diante.

- Disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incor-
poración a las enseñanzas universitarias correspondientes (Art. 14. Acceso a las enseñanzas Oficiales de Grado R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el
que se modifica el R.D. 1393/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

- Desarrollar los procedimientos planteados en los Sistemas de Garantía de Calidad para la mejora de la calidad de las enseñanzas verificadas e im-
plantadas de acuerdo con el R.D. 861/2010.

2. Objetivos generales

- Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico mediante la asignación de un profesor Tutor para los estudiantes de:

Primer y segundo año de los títulos de Grado.

Másteres oficiales.

OPCIONAL: Tercer año. de los Grados cuya necesidad quede manifiesta al existir un número de estudiantes que lo soliciten y de tal forma que pueda
ser asumido por los Tutores del primer o segundo año del Grado.

Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para las titulaciones de Máster (R.D. 861/2010, por el que se modifica el
R.D. 1393/2007) que se vayan a impartir en el curso 2013-2014 y que hayan incorporado en el diseño y desarrollo de su título dicho procedimiento.

3. Objetivos específicos

- Facilitar al estudiante la integración en el sistema universitario.

- Facilitar información a los estudiantes sobre aspectos académicos relacionados con el desarrollo de los planes de estudio, horarios, sistema de eva-
luación, otras actividades académicas, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio etc.

- Dotar al estudiante de un instrumento de orientación y apoyo que le facilite la base de su propio proyecto académico.

- Orientar en la trayectoria curricular.

- Informar sobre salidas profesionales.

- Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre los estudiantes.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha participado en el mismo desde el curso 2003/2004, destacando especialmente dos aspectos:
la organización y el desarrollo.

La coordinación y organización la realiza la Oficina de Evaluación y Calidad de la ULE, proporcionando el apoyo técnico necesario, además de realizar
los correspondientes estudios sobre el seguimiento.

La coordinadora del Centro es la Vicedecana de Actividad Académica y los tutores son profesores que, de forma voluntaria, se ofrecen a realizar esta
tarea. A cada uno de los tutores se le asigna un número de estudiantes de primero y segundo de la correspondiente titulación.

El desarrollo del Plan de Acción Tutorial en la Facultad en la que se va a impartir el Grado en Turismo consiste en celebrar tres reuniones entre los tu-
tores y el grupo de estudiantes que se ha asignado a cada uno, realizando un informe general de cada sesión. Los tutores informan sobre los horarios
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de tutoría, convocando ellos mismos las sesiones, además de comprometerse a mantener la confidencialidad sobre la información de cada estudiante
y de los temas tratados con ellos.

La primera de estas sesiones consiste en una toma de contacto y en ella el tutor presenta el plan de estudios del título, además de proporcionar ayuda
al estudiante en temas como la optatividad del plan y todo tipo de cuestiones administrativas. En la segunda se realiza un seguimiento de los estudian-
tes, obteniendo información sobre su experiencia en el centro, su adaptación al mismo y las posibles dificultades que pueda tener. Generalmente, en
esta segunda sesión se les informa a los alumnos sobre las posibilidades formativas que existen en la universidad, así como otro tipo de actividades,
como deportes, cursos instrumentales, etc. Por último, en la tercera sesión se realiza un balance general del curso y se ofrece orientación sobre el fu-
turo profesional.

El Plan de Acción Tutorial tiene los correspondientes sistemas de valoración, a través de informes individuales y colectivos de los tutores, así como de
cuestionarios de opinión dirigidos a los alumnos, tanto de las actividades como del programa en su conjunto. Estas valoraciones, realizadas para cur-
sos anteriores, se pueden consultar en el Vicerrectorado de Calidad (http://www3.unileon.es/rec/calidad/pat/index.html).

JORNADA DE ACOGIDA

Desde hace varios cursos académicos, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se desarrolla, durante el primer día de curso, una Jornada de
Acogida dirigida a los alumnos de nuevo ingreso de primer curso.

El Vicerrectorado pone a disposición de los alumnos, en los lugares donde se celebra la Jornada, material impreso con toda la información relacionada
con el centro y con los servicios de la Universidad (plano del campus, plan de acción tutorial, junta de estudiantes, unidad de apoyo a estudiantes con
discapacidad, etc.).

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Jornada de Acogida se ha estructurado, hasta el momento, de la forma que se expresa a
continuación. En el caso del Grado en Turismo se realizará de forma similar:

- Se convoca a los alumnos matriculados en primer curso, a través de carteles dispuestos en la Facultad, remitiéndolos a la página Web de la Facul-
tad.

- En la convocatoria se indica el aula en la que se celebra la Jornada, el día y la hora.

- En la página Web se expone el Orden del día de la Jornada que consta de los siguientes apartados: Presentación del equipo Decanal de la Facultad
por parte del Sr. Decano, especificando las funciones de cada uno; La Vicedecana de Actividad Académica realiza una presentación de la Facultad y
genéricamente de los Títulos de Grado que en ella se imparten; A continuación interviene la Directora de la Biblioteca de la Facultad, un representante
del Área de Actividades Culturales de la Universidad y un representante del Área de Relaciones Internacionales de la Universidad.

- Un apartado importante y, dado el número de Títulos que se imparten en la Facultad, consiste en una presentación de cada uno de los Grados por
parte del Coordinador correspondiente y en el que se informa de las características propias del Grado. En esta presentación también se realiza una
presentación de los Coordinadores de cada uno de los cursos.

- Visita guiada por las instalaciones del Centro.

- En esta Jornada se les entrega carpeta, bolígrafo y se les indica el acceso a los programas de las asignaturas de primer curso, así como a los hora-
rios.

Toda la información sobre la Jornada de Acogida del último curso académico, así como el desarrollo de la misma se encuentra en la siguiente direc-
ción: http://ec onomicas.unileon.es/wp-content/blogs.dir/5/files/2012/11/Acogida20132014-M odo-de-compatibilidad.pdf

OTRAS ACTIVIDADES

- La Facultad realiza a lo largo del curso sesiones informativas sobre Prácticas en Empresas, Programas de Intercambio nacionales e internacionales y
Trabajos Fin de Grado.

- En la página Web de la Universidad existe información dirigida al estudiante (http://www.unileon.es/estudiantes/).

- Existe también en la Universidad un servicio que dispone de información, orientación y formación para el empleo dirigida a los estudiantes. Se trata
del Centro de Orientación Información y Empleo (http://servicios. unileon.es/coie/).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4. SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CREDITOS

cs
v:

 1
35

97
61

32
68

92
69

25
39

45
96

0

http://ec/
http://servicios/


Identificador : 2502960

10 / 137

Uno de los objetivos perseguidos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue au-
mentar la compatibilidad y comparabilidad entre los sistemas europeos de Educación Superior, respetando su diver-
sidad, con la intención de promover la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de administración.

La movilidad de estudiantes que se persigue no debe entenderse únicamente en su dimensión internacional, sino
también dentro de España, entre las diferentes enseñanzas que configuran la Educación Superior. En este sentido,
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina que «la enseñanza universitaria, las enseñanzas ar-
tísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y di-
seño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior» (artículo
3.4).

Ciertamente, la legislación vigente ya permite la movilidad interna de los estudiantes entre las diferentes enseñanzas
que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior, a través del sistema de reconocimiento y convalidación
de estudios, si bien las normas que lo regulan se encuentran disgregadas en las disposiciones ordenadoras de cada
enseñanza. Así, en relación con las enseñanzas universitarias, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se limita a prever genéricamente que «po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores» (artículo 6.2).

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE, nº 302, de 16 de diciembre de 2011), sobre reconocimien-
to de estudios en el ámbito de la Educación Superior, da un tratamiento integral al reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior que necesariamente parte del principio, generalmente aplicado hasta el momento,
de que el reconocimiento de estudios debe partir de la similitud entre las competencias, conocimientos y resultados
de aprendizaje que proporcionan los estudios superados y los que pretenden cursarse. La novedad del modelo resi-
de en establecer relaciones directas entre determinadas titulaciones, entre las que la movilidad de los estudiantes se
verá notablemente facilitada.

La normativa relativa a la transferencia y reconocimiento de créditos en el Grado en Turismo es la siguiente:

- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales (BOE, nº 260, de 30 de octubre de 2007).

- 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 (BOE, nº 161, de 3 de julio de 2010)
Art. 6 y 13.

- REAL DECRETO 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior (BOE, nº 302, de 16 de diciembre de 2011).

- Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de León, para los estudios de Grado y
Máster, regulados al amparo de lo establecido en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre.

- Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2009 y Modifica-
do en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2011. (http://www.unileon.es/
modelos/archivo/norregint/201121114231296_n_estudios_de_grado_y_m
aster.reconocimiento_y_transferencia_de_creditos._normativa.pdf).

El procedimiento a seguir para la transferencia y reconocimiento de créditos se basa en los Artículos 4, 5 y 6 del
REAL DECRETO 1618/2011, de 14 de noviembre, diferenciándose los siguientes casos según los créditos cursa-
dos:

1. Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

El Artículo 2 del RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior, establece que podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los si-
guientes títulos oficiales españoles de educación superior:

a) Los títulos universitarios de graduado.

b) Los títulos de graduado en enseñanzas artísticas.

c) Los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño.

d) Los títulos de técnico superior de formación profesional.

e) Los títulos de técnico deportivo superior.
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Además, el reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias y resul-
tados de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los módulos o materias del
correspondiente título de Técnico Superior (Art. 4.1 del RD 1618/2011)

En relación al título que se propone en esta Memoria, el reconocimiento mínimo de créditos se ajustará al Art. 4.2
del citado Real Decreto, de conformidad con lo dispuesto en los Anexos I y II del mismo. Por otra parte, los estudios
reconocidos no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios o del currículo del título que se pretenda
cursar (Art. 6.3 del RD 1618/2011).

Específicamente, en el caso de los títulos de técnico superior de formación profesional, se tendrá en cuenta la nor-
mativa de la ULE sobre Reconocimiento de créditos entre títulos formativos de Grado Superior de Formación Profe-
sional y títulos de Grado de la Universidad de León (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2011).

2. Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

La normativa aplicable al reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional es la siguiente:

Artículo 6. RD 1393/2007.

Artículo 6. RD 861/2010:

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las
universidadeselaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son compu-
tados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la ob-
tención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas 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 baremación del expediente.

Artículo 11. Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de León, para los estudios
de Grado y Máster, regulados al amparo de lo establecido en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre:

11.1. El número de créditos 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
baremación del expediente. En los planes de estudios que se presenten a verificación deberán incluirse y justificarse
los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

11.2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será necesario acreditar
debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes a dicho título. A tal efecto, las
Comisiones Técnicas de Reconocimiento tendrán en cuenta, como pauta a seguir, que el reconocimiento máximo
posible será de 2 ECTS por un mes de trabajo a jornada completa, aplicándose la regla de la proporcionalidad si el
trabajo se hubiera realizado a tiempo parcial. Las Comisiones Técnicas de Reconocimiento deberán indicar, dentro
de este margen, el mínimo y máximo de reconocimiento por experiencia profesional.

La experiencia profesional se considerará acreditada únicamente si se aporta contrato o nombramiento con funcio-
nes y certificación oficial de periodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.
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3. Por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación

Artículo 12. RD 1393/2007.

Artículo 6. RD 861/2010:

«8. De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estu-
diantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultu-
rales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estu-
dios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos so-
bre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.»

Artículo 10. Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de León, para los estudios
de Grado y Máster, regulados al amparo de lo establecido en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre:

10.1 La Universidad de León reconocerá al menos 6 créditos sobre el total del Plan de Estudios por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo previsto en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, en los siguientes términos:

a) Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de Ac-
tividades que se incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Gobierno
antes de comenzar cada curso académico.

b) El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

c) Estos reconocimiento no tendrán calificación o en su caso figurará la de APTO.

d) El reconocimiento sólo será válido para un título de Grado.

f) En todo caso, estas actividades han de ser realizadas durante el periodo en el cual es estudiante esté matriculado
en la titulación de Grado.

10.2. En aquellos casos en que las memorias de Títulos de Grado hagan referencia al reconocimiento de créditos
por la realización de otras actividades formativas diferentes a las antes referidas se atenderá a lo dispuesto en las
respectivas memorias. Las normas de aprobación, descripción, reconocimiento y calificación de estas actividades
serán las mismas que las establecidas en el apartado anterior.

4. Reconocimiento y Acreditación de una tercera lengua extranjera

Teniendo en consideración el Artículo 10.2 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Uni-
versidad de León, para los estudios de Grado y Máster, regulados al amparo de lo establecido en el REAL DECRE-
TO 1393/2007, de 29 de octubre, y dadas las características del Título de Grado en Turismo que se propone en esta
Memoria, en el que el conocimiento de una tercera lengua extranjera constituye un complemento fundamental para
el desarrollo de la actividad profesional, se plantea el reconocimiento de una lengua extranjera diferente a las inclui-
das en el plan de estudios.

A efectos de acreditación y reconocimiento de créditos por el dominio de una tercera lengua extranjera diferente del
inglés y del francés, se seguirán los siguientes criterios:

1) Aquellos alumnos que estén en posesión de un certificado de nivel B1 podrán recibir tres créditos ECTS, previa
solicitud del reconocimiento.

2) Aquellos alumnos que estén en posesión de un certificado de nivel B2 (o superior) podrán recibir seis créditosEC-
TS, previa solicitud del reconocimiento.

Para el reconocimiento de estos créditos, se tendrá en cuenta que:

· Los niveles de dominio se ajustarán a las descripciones del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendi-
zaje, enseñanza y evaluación (MCER) del Consejo de Europa (2001).

· Solo se admitirán los certificados oficiales enumerados en la tabla que figura más abajo. Esta lista recoge las recomendacio-
nes de ACLES1 (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior: http://www.acles.es/, a su vez miembro
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de CerCles: http://www.cercles.org/.), adoptadas como base de las directrices de la CRUE2 en sus mesas de política lin-
güística. Cada curso serán actualizadas por la dirección académica del Centro de Idiomas de la Universidad de León con la
aprobación de la mesa de política lingüística de la ULE. (2 http://www.acreditacion.crue.org/ y http://www.acles.es/
multimedia/enlaces/9/files/fichero_57.pdf)

· Los certificados deberán haber sido obtenidos como máximo tres años antes de la fecha en que se solicite el reconocimiento
en el caso del nivel B1 y cinco años en el caso del nivel B2 (o superior). Cualquier certificado con una fecha anterior no se
admitirá a estos efectos.

· Aquellos estudiantes que dispongan de acreditación oficial de cualquier otra lengua no incluida en la tabla, deberán presen-
tarla durante el plazo que se fije para su valoración por la dirección académica del Centro de Idiomas de la ULE.

· En ningún caso serán válidos los certificados de haber realizado cursos de idiomas de nivel B1 o superior. Solo serán válidos
los certificados de competencia lingüística mencionados en la tabla orientativa.

· Quienes acrediten poseer un título universitario obtenido en un país extranjero, cuyo idioma oficial sea distinto al español, in-
glés o francés, podrán obtener el reconocimiento de los créditos mencionados (6 créditos ECTS) previa presentación de dicho
título.

· Asimismo, podrán obtener el reconocimiento de los créditos (3 créditos ECTS) por conocimiento de un idioma extranjero di-
ferente del español, del inglés y del francés los licenciados y graduados en filologías o en traducción e interpretación, siem-
pre y cuando acrediten documentalmente el título y el plan de estudios. En este deberá constar claramente el número de cré-
ditos cursados en la lengua para la que se solicita el reconocimiento. Será necesario haber superado, con una calificación mí-
nima de 6 sobre 10, un mínimo de 18 créditos en la lengua extranjera.

· Los estudiantes de la ULE que hayan realizado una movilidad Erasmus o Amicus y hayan superado asignaturas en una len-
gua extranjera diferente del inglés y del francés, podrán igualmente obtener el reconocimiento de créditos (3 créditos CTS),
siempre y cuando lo acrediten documentalmente con los correspondientes certificados de notas. En estos casos, será necesa-
rio haber superado, con una calificación mínima de 6 sobre 10 (o el equivalente al 60% en el sistema de calificación en cues-
tión), asignaturas que sumen un mínimo de 18 créditos en la lengua extranjera.

Tabla de certificados oficiales admitidos que se corresponden con un nivel B1 y B2 del MCER

Se considerarán válidos a efectos de acreditación del dominio del nivel de idioma (B1 y B2) para una tercera lengua
extranjera diferente del inglés y del francés los siguientes certificados:

Certificados oficiales Nivel B1 (= 3 ECTS) Nivel B2 ( = 6 ECTS) Idiomas

Escuela Oficial de Idiomas (EOI) (R.D.

1629/2006)

Intermedio 2 Avanzado 2 Alemán Italiano Portugués Español (E/

LE)*

Certificados de las Universidades españo-

las homologados por ACLES

CertAcles B1 CertAcles B2 Alemán Italiano Portugués Español (E/

LE)* Otras lenguas

Certificados homologados UNICERT Level 1 Level 2 Alemán Italiano Portugués Español (E/

LE)* Otras lenguas

Business Language Testing Services

(BULATS) (superación de las cuatro des-

trezas)

40-59 puntos 60-74 puntos Alemán Español (E/LE)*

Certificados homologados CLES (Certi-

ficat de Compétences en Langues de En-

seignement Supérieur)

CLES 1 CLES 2 Alemán Italiano Español (E/LE)* Otras

lenguas
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The European Language Certificates TELC B1 TELC B2 Alemán Italiano Portugués Ruso Rumano

Turco Español (E/LE)*

Deutsche Sprachprüfungfür den Hochs-

chul-zugang (DSH)

DSH-1 Alemán

Deutsche Sprachdiplom der Kulturminis-

terkonferenz

DSD I Alemán

Goethe-Institut -Zertifikat Deutsch (ZD) -Zertifikat Deu-

tsch für Jugendliche (ZDj) -Goethe-Zerti-

fikat B1 -Goethe-Zertifikat B1J

-Goethe-Zertifikat B2 -Zertifikat Deutsch

für den Beruf (ZDfB)

Alemán

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

(ÖSD)

-B1 Zertifikat Deutsch (ZD) -B1 Zertifi-

kat Deutsch für Jugendliche (ZD j)

B2 Mittelstufe Deutsch (MD) Alemán

TestDaf-Institut Testdaf-Niveaustufe 3 (TDN3) (B1+) Testdaf-Niveaustufe 4 (TDN4) (B2+) Alemán

Certificato di Conoscenza della Lingua

Italiana (CELI)

CELI 2 CELI 3 Italiano

Certificazione dell'Italiano Commerciale

(CIC)

CIC 1 Italiano

Certificazione di Italiano come Lingua

Straniera (CILS)

CILS Uno B1 CILS Due B2 Italiano

Academia Italiana di Lingua (AIL) DILI I / DILC DILI II Italiano

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

(PLIDA)

PLIDA B1 PLIDA B2 Italiano

Instituto Camoês y Universidad de Lisboa Diploma Elementar de Português Lingua

Estrangeira (DEPLE)

Diploma Intermedio de Português Lingua

Estrangeira (DIPLE)

Portugués

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK 3 HSK 4 Chino
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State Testing System In The Russian Lan-

guage For Foreigners

Pervyj Vtoroi Ruso

Centre for the Greek Language - Certifi-

cate of Attainment in Modern Greek

Level B Level C Griego

Veveosi Ellinomatheias Elemental Vantage Griego

Diplomas de Español como Lengua Ex-

tranjera (Instituto Cervantes)

DELE B1 DELE B2 Español (E/LE)*

*Español como Lengua Extranjera (E/LE): solo para estudiantes que no tengan el español como lengua materna.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PA-
RA LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER, REGULADOS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL REAL
DECRETO1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE.

Aprobado Consejo de Gobierno 3/11/2009; Modificado Consejo de Gobierno 8/2/2011

Exposición de motivos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales señala, en su art. 6, que las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos. Dicho artículo acoge unas definiciones para el reconocimiento y para la
transferencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en
los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de titulación,
de plan de estudios o de Universidad (convalidación, adaptación, etc,).

La Universidad de León no sólo pretende dar cumplimiento a los objetivos a los que hace referencia el citado Real
Decreto, sino también considera necesario proporcionar la mayor información posible al estudiante en los procesos
de reconocimiento y transferencia de créditos a que hubiere lugar, de tal manera que, una vez producido el reconoci-
miento, conozca los créditos del correspondiente plan de estudios que le han sido reconocidos y qué asignaturas de-
berán ser cursadas dado que no ha adquirido las competencias correspondientes a las mismas en los créditos reco-
nocidos.

En dicho sentido, de una parte, la resolución de reconocimiento que se notifique al estudiante concretará el número
de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los módulos, materias o asignaturas que con-
forman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a que equivalen los citados cré-
ditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del plan de estudios. Asimismo, en la citada resolución se harán
constar las asignaturas utilizadas para el reconocimiento, cursos académicos en que fueron cursadas, número de
créditos, tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa) y calificación, con mención de la titulación, rama a la que
está adscrita y Universidad de procedencia.

De otra parte, en las Certificaciones Académicas y en los Suplementos Europeos al Título que se expidan en la Uni-
versidad de León se harán constar los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
título oficial correspondiente. Además, se faculta a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos para que elaboren tablas de equivalencia en las que se determinarán los créditos que pudieran ser obje-
to de reconocimiento entre las respectivas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquirir alguna otra
competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que deberían superar para adquirirla.

Por todo ello y teniendo en cuenta, asimismo, los nuevos criterios y directrices generales, así como la experiencia
obtenida en los últimos meses, el Consejo de Gobierno en la reunión celebrada el día 13 de Noviembre de 2009,
acordó modificar la normativa aprobada con fecha 22 de abril de 2008.

Con posterioridad el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha modificado el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las Universidades.

Además, la aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario, por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre,
en su art. 6, establece el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconoci-
miento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquiridas con carácter previo. Asimismo,
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encarga a las Universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no conducen-
tes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean reconoci-
das total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título oficial
de Grado.

Para dar cumplimiento a estas reformas procede introducir una serie de cambios en la Normativa de Reconocimiento
y Transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios de Grado y Máster, aprobada por Consejo
de Gobierno de 13 de noviembre de 2009, quedando redactada en los términos siguientes:

Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster que se realicen en la Universidad de León, al amparo de lo
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Art. 2. Comisiones con competencias para el reconocimiento y transferencia de créditos.

A los efectos de valorar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y llevar a efecto las funciones
asignadas por esta normativa, se habilitan las siguientes Comisiones:

2.1. Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Esta Comisión, cuya composición se renovará cada cuatro años, estará formada por:

a) El Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica o persona en quien delegue, que la presi-
dirá.

b) Cinco miembros pertenecientes a las Comisiones de Reconocimiento de Centro, uno por cada una de las cinco
ramas de conocimiento que recoge el Real Decreto 1393/2007.

c) Dos Directores de Departamento.

d) Los Directores/as de Áreas de Grado y de Posgrado.

e) El Jefe de la Sección de Coordinación de Centros, que hará las labores de Secretario, con voz pero sin voto.

2.1.1. Funciones.

Los cometidos de esta Comisión son:

a) Elevar informe sobre la resolución de los recursos de alzada al Rector, contra las resoluciones de los Decanos y
Directores, en el caso de las enseñanzas oficiales de Grado (art. 4.1), y contra las resoluciones del Vicerrector/a con
competencias en materia de ordenación académica, en el caso de las enseñanzas oficiales de Máster (art. 4.2).

b) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Técnicas de los títulos en los procesos de reconocimiento
y transferencia de créditos.

c) Coordinar a las Comisiones Técnicas en la aplicación de esta normativa, evitando disparidad de criterios entre las
mismas.

d) Refrendar las propuestas de reconocimiento automático de créditos entre titulaciones realizadas por las Comisio-
nes Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de créditos a las que hacen referencia los puntos 2.2 y 2.3.

e) Crear las condiciones para que los procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos sean conocidos
por todos los estudiantes desde el mismo momento en que inician sus estudios de Grado o Máster.

2.2. Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los títulos de grado.

En cada Facultad y Escuela, se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
que será la responsable de realizar propuesta de resolución, una vez estudiadas las solicitudes presentadas. Dicha
Comisión recibirá el nombre de Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Facultad/Es-
cuela de....

Su composición y funciones serán las siguientes:

2.2.1. Composición.
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1. La Comisión de cada Centro estará formada por el Decano/Director o persona en quien delegue, el Secretario del
Centro, que actuará como tal, el Coordinador de cada una de las titulaciones de Grado que se imparten en el Cen-
tro, o en su defecto un representante de cada titulación elegido por la Junta de Centro, un alumno representante de
la Delegación del Centro a propuesta de dicha Delegación, y el Administrador del Centro.

La duración del mandato de los miembros de la Comisión, que será elegida en Junta de Centro, será de cuatro cur-
sos académicos, excepto para el vocal estudiante que será de dos cursos.

2.2.2. Funciones de las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia en los títulos de grado.

a) Elevar al Decano/Director propuesta de resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y
asignaturas respecto de las titulaciones que se imparten en el Centro.

b) Solicitar, cuando lo considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.

c) Establecer, si procede, las tablas de equivalencia entre estudios cursados tanto en la propia Universidad como
en otras Universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia Universidad.
Igualmente podrá establecer tablas de equivalencia automáticas entre las titulaciones anteriores al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

2.3. Comisiones Técnicas de Reconocimiento en los títulos de Máster.

1. En el caso de Centros, Departamentos e Institutos que tengan a su cargo la impartición de Másteres, el reconoci-
miento y transferencia de créditos corresponderá a la Comisión Académica o asimilada del Máster de que se trate.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Elevar al Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica propuesta de resolución en materia
de reconocimiento y transferencia de créditos y asignaturas respecto de los Másteres Oficiales.

b) Solicitar, cuando lo considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.

Art. 3. Reconocimiento de créditos.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de León de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas de la
Universidad de León a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o de Máster.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras enseñanzas superiores oficiales y tí-
tulos propios, así como por experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacio-
nada con las competencias inherentes a la titulación universitaria oficial.

Art. 4. Procedimiento para el reconocimiento de créditos.

El reconocimiento de créditos habrá de ser solicitado por el estudiante, en el plazo que se establezca en las normas
de matrícula de cada curso académico y se ajustará a las siguientes previsiones:

4.1 Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al Decano o Director del Centro organizador de las correspondien-
tes enseñanzas oficiales de Grado, a propuesta de la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Cré-
ditos del Centro. Dicha propuesta tendrá carácter preceptivo y vinculante, y en esencia se fundamentará en las com-
petencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en re-
lación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios.

b) En los supuestos de estudiantes que aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondien-
tes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, por la Univer-
sidad de León, que se extingue por la implantación de un título de Grado, la resolución de reconocimiento tendrá en
cuenta lo dispuesto en la correspondiente tabla que figure en la memoria de verificación de dicho título, sin que re-
sulte necesaria, en tal caso, la emisión de propuesta preceptiva de la Comisión Técnica de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos.

c) En la propuesta que eleve la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos, además de concretar los crédi-
tos que se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado le restan por obtener tras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debe-
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ría superar para adquirirla. Igualmente, en las respectivas tablas de equivalencias automáticas, que dicha Comisión
pudiera aprobar al efecto, se determinarán los créditos que pudieran ser objeto de reconocimiento entre las respecti-
vas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, ma-
terias o asignaturas que deberían superar para adquirirla.

d) La resolución del Decano o Director de Centro concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su ca-
so, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresa-
mente contempladas en el respectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las
competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del
citado plan de estudios. En cualquier caso, en aras a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se ha-
rá constar las asignaturas y el número de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

e) El Trabajo Fin de Grado no será objeto de reconocimiento.

f) Se aplicarán los precios públicos vigentes para cada curso académico, de acuerdo con lo establecido en la norma-
tiva general aplicable.

g) Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector,
previo informe de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

4.2 Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al Vicerrector/a con competencias en materia de ordenación aca-
démica, a propuesta de la Comisión Académica o equivalente del Máster. Dichas propuestas tendrán carácter pre-
ceptivo y vinculante, y en esencia se fundamentarán, en las competencias y conocimientos adquiridos por el solici-
tante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigi-
dos por el respectivo plan de estudios.

b) En la propuesta que eleve la Comisión Académica o equivalente de cada Máster, además de concretar los crédi-
tos que se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado le restan por obtener tras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debe-
ría superar para adquirirla.

c) La resolución concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los mó-
dulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respec-
tivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a
que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. En cual-
quier caso, en aras a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se hará constar las asignaturas y el
número de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

d) El Trabajo Fin de Máster no será objeto de reconocimiento.

e) Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector,
previo informe de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Art. 5.- Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre en-
señanzas de Grado.

5.1. Tal y como dispone el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, entre
títulos Grado que pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento al menos 36 crédi-
tos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

5.2. Entre títulos de Grado que pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del títu-
lo al que se ha accedido.

5.3 En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se comprobará que la formación
básica cumpla los requisitos que establecen las regulaciones para el acceso a la correspondiente profesión.

Art. 6.- Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a otras materias entre enseñanzas de Gra-
do.

6.1 Entre títulos de Grado, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a otras materias te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos alegados (bien en otras materias o ense-
ñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional) y los previstos en el plan
de estudios o que tengan carácter transversal.
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6.2 Los créditos reconocidos en una titulación de Grado no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otra titula-
ción de Grado.

Art. 7.- Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas
educativos españoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo.

7.1 Se podrán reconocer créditos en una titulación de Grado a quienes aleguen estar en posesión de un título uni-
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspon-
diente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos,
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, la similitud de contenidos y carga
lectiva y lo previsto en el citado plan de estudios, y también, los que tengan carácter transversal.

7.2 En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán todas las materias
básicas de rama del mismo por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama. En es-
te caso, la Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los créditos de formación básica son re-
conocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.

7.3 En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su so-
licitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de
créditos.

7.4 En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relaciona-
dos directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

7.5 En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento
de créditos realizados con anterioridad.

Art. 8.- Criterios de reconocimiento de créditos en másteres oficiales.

Se podrán reconocer créditos en las titulaciones universitarias oficiales de másteres que se impartan en la ULE, te-
niendo en cuenta:

8.1. En el caso de que el Máster oficial (o estudios equivalentes -si se hubieran realizado en el extranjero-) que apor-
ta el interesado pertenezca a la misma área, rama o campo científico, se podrán reconocer las asignaturas/materias
en las que se compruebe suficiente grado de afinidad y adecuación entre los programas cursados con los de las ma-
terias obligatorias u optativas del plan de estudios del máster que en cada caso corresponda.

8.2 En el caso de que el Máster oficial o equivalente de origen pertenezca a distinta área o campo científico, sólo se
podrá reconocer alguna de las materias optativas previstas en el plan de estudios de Máster en el que se pretenden
reconocer créditos.

8.3 El reconocimiento a que hubiere lugar se reflejará en la correspondiente Resolución de Reconocimiento y se
consignará en el expediente académico.

8.4 En ningún caso se podrán reconocer asignaturas/materias si los estudios que aportan los interesados no fueran
titulaciones universitarias oficiales de máster o equivalente.

8.5 Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas de Máster universi-
tario. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el máster universitario que se quiera cursar.

8.6 Los créditos reconocidos en un Máster no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otra titulación de Más-
ter.

Art. 9.- Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

9.1 De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad existente en la Universidad de León, aquellos es-
tudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su
incorporación a la Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas que van
a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa.

9.2 Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las acti-
vidades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la
identidad entre asignaturas y programas.
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9.3 Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al expe-
diente del estudiante en la Universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso
académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de León esta-
blecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en cada convenio bilateral de movilidad.

9.4 Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materias que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad de destino, serán incor-
porados al Suplemento Europeo al Título.

Art. 10.- Reconocimiento de créditos por actividades específicas

10.1.-La Universidad de León reconocerá al menos 6 créditos sobre el total del Plan de Estudios por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo previsto en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, en los siguien-
tes términos:

a) Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de Ac-
tividades que se incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Gobierno
antes de comenzar cada curso académico.

b) El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

c) Estos reconocimientos no tendrán calificación o en su caso figurará la de Apto.

d) El reconocimiento sólo será válido para un título de Grado.

f) En todo caso, estas actividades han de ser realizadas durante el período en el cual el estudiante esté matriculado
en la titulación de Grado.

10.2. En aquellos casos en que las memorias de Títulos de Grado hagan referencia al reconocimiento de créditos
por la realización de otras actividades formativas diferentes a las antes referidas se atenderá a lo dispuesto en las
respectivas memorias. Las normas de aprobación, descripción, reconocimiento y calificación de estas actividades
serán las mismas que las establecidas en el apartado anterior.

Art. 11.- Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos

11.1. El número de créditos 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
baremación del expediente. En los planes de estudios que se presenten a verificación deberán incluirse y justificarse
los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

11.2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será necesario acreditar
debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

A tal efecto, las Comisiones Técnicas de Reconocimiento tendrán en cuenta, como pauta a seguir, que el reconoci-
miento máximo posible será de 2 ECTS por un mes de trabajo a jornada completa, aplicándose la regla de la propor-
cionalidad si el trabajo se hubiera realizado a tiempo parcial. Las Comisiones Técnicas de Reconocimiento deberán
indicar, dentro de este margen, el mínimo y máximo de reconocimiento por experiencia profesional.

La experiencia profesional se considerará acreditada únicamente si se aporta contrato o nombramiento con funcio-
nes y certificación oficial de periodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.

11.3. No obstante lo dispuesto en el punto 1 de este artículo, los créditos procedentes de títulos propios podrán, ex-
cepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de re-
conocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del Real Decre-
to

1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste:
número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de
calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la
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Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León (ACSUCYL), compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universi-
dad.

11.4. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de León o en otra Universidad española,
sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se podrán reconocer los créditos de las asignaturas oficia-
les cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las superadas y las
previstas en el plan de estudios de destino.

11.5. Quienes acrediten poseer estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente podrán solici-
tar el reconocimiento de créditos de conformidad con la normativa específica de aplicación, los convenios suscritos y
las Resoluciones rectorales que en cada caso resulten de aplicación.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computará a efectos de
baremación del expediente.

Art. 12.- Reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en el extranjero.

La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, a propuesta de las correspondientes Comisio-
nes Técnicas podrá reconocer los créditos que, en cada caso proceda, de los estudiantes que acrediten haber reali-
zado estudios universitarios oficiales en el extranjero.

Art. 13.- Documentación necesaria.

Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la ade-
cuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesa-
ria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y
competencias asociados a dichas materias.

Art. 14.- Constancia del reconocimiento y cómputo en el expediente académico.

14.1 Los módulos, materias o asignaturas reconocidos se harán constar en los respectivos expedientes académi-
cos y documentos oficiales que se expidan (Certificaciones y Suplemento Europeo al Título) con la expresión Módu-
los/Materias/Asignaturas Reconocidos con la calificación que en cada caso corresponda.

14.2 Asimismo, en el expediente académico obrará la resolución del reconocimiento, en la que además del recono-
cimiento que se haya efectuado, se hará constar el módulo, asignatura o materia de origen, el curso académico en
que se superó, el número de créditos y la calificación obtenida, así como la titulación de la que proviene y la Univer-
sidad en la que fue superada.

14.3 Cada uno de los Módulos/Materias/Asignaturas reconocidos se computará a efectos del cálculo de la nota me-
dia del respectivo expediente académico con las calificaciones de las materias que hayan dado origen al reconoci-
miento. En caso necesario, la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia realizará la media ponderada, a
la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reco-
nocimiento en función de los créditos tenidos en cuenta.

14.4 Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas del
respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión Crédi-
tos Reconocidos y conforme establece el art. 10.5 de esta normativa, no tendrán calificación o, en su caso, figurará
la de Apto sin calificación numérica.

14.5 Los reconocimientos de créditos recogidos en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se incorporarán al
expediente del estudiante sin calificación numérica y no se computarán para la nota media del expediente académi-
co.

Art. 15.- Transferencia de créditos.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la consignación y constancia en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la Universidad
de León, matriculado en un título de Grado o de Máster, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudian-
te en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial de Grado o Máster.

Art. 16. Procedimiento para la transferencia.

16.1 La transferencia de créditos recogida en el punto anterior y en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real De-
creto 1393/2007, se llevará a cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas
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oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título oficial
universitario, siempre y cuando el interesado lo solicite.

16.2 La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente, deberá efectuarse mediante certifica-
ción académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los
casos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante mani-
fieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.

Art. 17.- Constancia de la transferencia de créditos.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en el expediente académico del estudiante y reflejados en las Certifi-
caciones Académicas y en el Suplemento Europeo al Título que se expidan en la Universidad de León. La anotación
de la transferencia de créditos en dichos documentos oficiales tendrá únicamente efectos informativos y en ningún
caso se computará para la obtención de títulos oficiales ni para el cálculo de la nota media.

Art. 18. Desarrollo normativo.

Al objeto de racionalizar, armonizar, homogeneizar y completar adecuadamente el desarrollo de esta normativa en
todos los Centros, se faculta al Vicerrector/a con competencias en materia de Ordenación Académica para que dic-
te las resoluciones pertinentes en desarrollo y aplicación de este acuerdo. Asimismo, se faculta a dicho Vicerrectora-
do, a efectos de precisar y concretar para cada curso académico, tanto el detalle de las actividades susceptibles de
reconocimiento de créditos como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para obtener dicho reco-
nocimiento.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno, debiendo pu-
blicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOULE y en la página web de la Universidad de León.

Disposición derogatoria.

La presente normativa deroga en su integridad la aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 22 de abril de 2008 y
de forma parcial a las de igual o inferior rango en aquellos preceptos que se opongan a la misma.

ANEXO. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTA-
CIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN POR LAS QUE SE RECONOCEN CRÉDITOS PARA
EL CURSO 2010-2011

El reconocimiento de créditos se efectuará con relación a las actividades que se indican a continuación:

1.- Realización de cursos y seminarios que, en función de sus características, contenido, duración y relevancia,
apruebe la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a propuesta de las correspondientes
Comisiones Técnicas. Dichos cursos y seminarios podrán haber sido impartidos bien por la Universidad de León o
bien por otras Universidades durante el período en que el estudiante curse sus estudios de Grado en la Universidad
de León.

2.- Realización de otras actividades formativas desarrolladas en el ámbito de la Universidad y aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno, durante el período en que el alumno curse sus estudios de Grado en la Universidad de León.

3.- Participación en actividades solidarias y de cooperación, tal y como pudiera ser entre otras, la participación en
programas de voluntariado, la intervención activa en ONGs o entidades sin ánimo de lucro con las que exista conve-
nio con la Universidad de León, la participación en campañas de donación de sangre o el desarrollo de actividades
altruistas en materia de asistencia social.

En todos estos supuestos, el alumno deberá aportar la documentación justificativa correspondiente y, en los casos
que se establezca, deberá asistir a un curso relacionado con la actividad desarrollada.

4.- Participación activa en alguna asociación cultural universitaria debidamente reconocida. La solicitud vendrá
acompañada de un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes. El informe siempre debe ser emitido a la con-
clusión del curso académico al que se refiere la solicitud.

5.- Participación en programas y actividades desarrolladas por la Oficina Verde de la Universidad de León. Se debe-
rá aportar informe del Director de dicha Oficina en el que conste el número de créditos a reconocer por las activida-
des desempeñadas.
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6.- Participación en programas y actividades desarrolladas por el Área de Cooperación al Desarrollo de la Universi-
dad de León. Se deberá aportar informe del Director/a de dicho Área en el que conste el número de créditos a reco-
nocer por las actividades desempeñadas.

7.- Participación en el programa mentor/padrino para alumnos extranjeros.

8.- Participación en las actividades propuestas por las Cátedras extraordinarias debidamente reconocidas por la Uni-
versidad. Se deberá aportar informe del Director de la Cátedra correspondiente en el que conste el número de crédi-
tos a reconocer por las actividades desempeñadas.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales , lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo

Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con seguimiento del profesor

Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza de forma autónoma

Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las competencias y objetivos por parte del estudiante

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Debate de casos prácticos

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Análisis de documentos

Recogida de información directa e indirecta

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Seminarios

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

Prácticas en laboratorio

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas mixtas

Resolución de problemas - Aplicación de contenidos

Resolución de casos - Aplicación de contenidos; Exposición oral

Prácticas en el laboratorio/empresas - Aplicación de los contenidos

Participación de clase- Asistencia, participación

Trabajos Individuales - Trabajo final escrito; Registro de observación del proceso; Exposición oral

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito; Registro de observación del proceso; Exposición oral

Seminarios - Preparación previa; Participación; Presentación de resultados

Visitas - Informes de resultados de las visitas

Pruebas tipo test

Pruebas teórico-prácticas

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

cs
v:

 1
35

97
61

32
68

92
69

25
39

45
96

0



Identificador : 2502960

25 / 137

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber identificar las variables que influyen sobre la conducta de los distintos agentes económicos

· Ser capaz de plantear y resolver los problemas de decisión a los que se enfrentan los agentes económicos de manera rutinaria

· Saber aplicar el análisis del equilibrio para identificar los resultados de las distintas formas de interacción entre individuos

· Ser capaz de distinguir entre el bienestar social y el bienestar de cada uno de los agentes económicos

· Ser capaz de aplicar los conceptos y relaciones básicas de la teoría económica para comprender y explicar la realidad

· Identificar y distinguir los diferentes agregados macroeconómicos y sus interrelaciones.

· Razonar lógicamente y trabajar analíticamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Economía y a los aspecto económicos del sector turístico

· Agentes del mercado turístico y su comportamiento

· Efectos del comportamiento de los agentes en la industria turística

· Agregados macroeconómicos y sus efectos sobre el turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CE4 - Evaluar los potenciales turísticos.

CE17 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

CE19 - Reconocer los principales agentes turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

35 43

cs
v:

 1
35

97
61

32
68

92
69

25
39

45
96

0



Identificador : 2502960

26 / 137

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

10 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Recogida de información directa e indirecta

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 60.0 80.0

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

15.0 35.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 20.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 10.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 20.0

NIVEL 2: MERCADOS Y ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de aplicar los conceptos y relaciones básicas de la teoría económica para comprender y explicar la realidad

· Analizar la importancia del turismo en la economía, tanto en relación a sus impactos directos (aportación a la producción, al empleo y a la Balanza de Pagos), co-
mo en relación al efecto arrastre que ejerce el turismo sobre otras actividades productivas.

· Caracterizar los mercados turísticos en la actualidad, así como apreciar las principales tendencias de futuro.

· Analizar la estructura del modelo turístico español.

· Saber aplicar el análisis del equilibrio para identificar los resultados de las distintas formas de interacción entre individuos

· Razonar lógicamente y trabajar analíticamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Relevancia y significación del sector turístico

· Estructura y características de los Mercados Turísticos.

· El modelo turístico español y su evolución

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura Introducción a la Economía del Turismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG16 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE17 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

CE20 - Analizar la dimensión económica del turismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

35 43

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

10 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Recogida de información directa e indirecta

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales
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Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 60.0 80.0

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

0.0 15.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 20.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 20.0

NIVEL 2: SOSTENBILIDAD Y POLÍTICA ECONÓMICA DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los objetivos, funcionamiento e instrumentos alternativos de la política económica.

· Analizar, de forma razonada y crítica, el funcionamiento y los efectos de las políticas económicas aplicadas en el sector del turismo

· Comprender la sostenibilidad como requisito imprescindible en cualquier política económica turística actual

· Identificar el papel y los objetivos de los distintos ámbitos de la Administración en la política económica del turismo

· Razonar lógicamente y trabajar analíticamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la política económica y a la política turística

· Los ámbitos e instrumentos de la política turística.

· La política turística en distinto ámbitos territoriales

· La organización internacional del turismo

· Turismo y sostenibilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas Introducción a la Economía del Turismo y Mercados y Estructura Económica del Turis-
mo.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Evaluar los potenciales turísticos.

CE8 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

CE11 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE13 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

35 43

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

10 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Recogida de información directa e indirecta

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 60.0 80.0

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

15.0 35.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 20.0
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Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE LENGUAS EXTRAJERAS APLICADAS AL TURISMO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INGLES I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita), entre los niveles B1-B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· People. Reading. Grammar: present simple, present continuous. Listening. Writing. English in use: prepositions, phrasal verbs, word formation

· Places. Reading. Grammar: past simple. Listening. English in Use: prepositions, phrasal verbs, countable, uncountable nouns, word formation.A new start.
Reading. Grammar: Future forms.

· Listening. English in use: gap fill, phrasal verbs, word-formation.

· Getting out. Grammar: past continuous. Listening. Reading. English in use: phrasal verbs, so, neither, word-formation.

· How things work. Reading. Grammar: sentences with if, passives. Listening. English in use: must be, could be, too, enough.

· The family. Reading. Grammar: present perfect. Listening. English in use: prepositions; look like, be like.

· Good companions. Reading. Grammar: present perfect continuous. Directed writing. English in use: phrasal verbs, word-formation.

· Emotions and feelings. Reading. Grammar: who, which, that. Listening

· Making the most of yourself. Reading. Grammar: ways of talking about the future. Listening. English in Use: about to, bound to, a little, a few.

· Things that go wrong. Reading. Grammar: past perfect. Listening

· Weather and climate. Reading. Grammar: Conditionals. Talking points

· Heroes and villains. Reading. Grammar: revision of conditionals and past tenses. English in use: adjectives in ing and ed. Talking points

· Lies and truths. Reading. Grammar: indirect speech. Listening. Talking points.

· A thing of beauty. Reading. Grammar: Indirect speech (2). Talking points. English in use: I wish, if only.

· A sense of achievement. Reading. Grammar: gerund and infinitive. English in use: could and was able to, manage and succeed, money words, gap fill, phrasal
verbs, word-formation.

· Time after time. Reading. Grammar: gerund and infinitive with or without to. Listening. English in use: for, during, while.

· Exploration, adventure, invention. Reading. Grammar: connectors. Listening. Directed writing: stranded in the desert.

· Contrasts. Reading. Grammar: Adverbs. English in use: common errors, else. Listening. Writing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB3 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CE7 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

94 40

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

20 10

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

Prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 70.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 70.0

NIVEL 2: INGLES II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita)aplicada al turismo dentro del nivel B2 del Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Working in travel and tourism. Writing. Pronunciaton. Grammar. Asking questions.

2. Taking a booking. Listening activities. Grammar. Vocabulary.

3. Using the pone. Listening activities. Role play.

4. Answering enquiries. Pronunciation. Grammar. Writing.

5. Confirming reservations. Avoiding mistakes: Writing. Grammar. Vocabulary.

6. Giving information. Listening activities. Case studies. Pronunciation.

7. To and from the airport. Grammar. Role play.

8. Dealing with complaints. Pronunciation. Writing.

9. Seeing the sights. Vocabulary. Case study. Writing.

10. History and folklore. Reading comprehension. Writing. Communication activities.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Recomendable que los alumnos hayan cursado la asignatura Inglés I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB3 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CE7 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

90 36
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Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

26 10

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

18 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 70.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 70.0

NIVEL 2: INGLES III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita)aplicada al turismo dentro del nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- What is tourism? Listening and speaking. Vocabulary focus.

2.- What's your kind of tourism? Reading and writing. Grammar.

3.- Hospitality research. Listening and speaking. Formulating questions.
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4.- Careers in tourism and hospitality. Reading and writing. Abbreviations and acronyms.

5.- Tourism and marketing. Listening and speaking. Synonyms and antonyms.

6.- The business of events in tourism. Reading and writing. Sentence level paraphrasing. Writing complex sentences.

7.- The business of fun. Listening and speaking. Compound nouns. Responding to queries.

8.- Hospitality marketing. Reading and writing. Definitions. Writing essays.

9.- Tourism and culture. Listening and speaking. Fixed phrases for tourism.

10.- Managing people and money. Reading and writing. Phrases from management.

11.-External influences. Listening and speaking. Words/phrases related to environmental issues. Building an argument in a seminar.

12.-Information, strategy and change. Case study. Words/phrases conveying contrast. Writing effective introductions/conclusions.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Recomendable que los alumnos hayan cursado la asignatura Inglés I e Inglés II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB3 - Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CE7 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

90 36

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

26 10

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

18 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas mixtas 20.0 70.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 70.0

NIVEL 2: FRANCES I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua francesa (oral y escrita), entre los niveles B1-B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso será eminentemente práctico, confiriendo especial relevancia a un proceso de enseñanza-aprendizaje comunicativo. Por una parte, se mejo-
rará la fluidez y confianza en el uso de la lengua francesa a través de actividades que garanticen la corrección lingüística. Por otra parte, se trabajará
la aplicación de los conocimientos a un contexto turístico.

Entre los contenidos a desarrollar están los siguientes ejes temáticos:

· Presentación propia y de su profesión.

· Presentación de una empresa turística

· Comprensión y redacción de un curriculum

· Recepción e información de viajeros

· Concepción, redacción y exposición de un programa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas
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T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE7 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

94 40

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

20 4

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 70.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 70.0

NIVEL 2: FRANCES II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua francesa (oral y escrita), en el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Refuerzo de los contenidos comunicativos, gramaticales, léxicos y culturales adquiridos en Francés I, avanzando en los siguientes ejes temáticos:

· Promoción de un lugar turístico. Entorno de una oficina de turismo. Información directa o por escrito. Cartas comerciales y publicitarias

· Venta y propuesta de paquetes turísticos. Familiarización con folletos y catálogos de agencias de viajes. Venta, reservas y anulación

· El guía turístico. Guías y planos de ciudades. Visitas guiadas. Presentación y descripción de un monumento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Es muy recomendable que los alumnos de esta asignatura hayan cursado Francés I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE7 - Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

94 40

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

20 4

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 70.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 70.0
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5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber registrar las operaciones que conforman el proceso contable completo: apertura del ejercicio, operaciones desarrolladas durante el mismo y cierre de la
Contabilidad.

· Habilidad para realizar los registros contables necesarios para la determinación del resultado contable.

· Saber interpretar correctamente las anotaciones contables.

· Saber identificar los elementos y masas patrimoniales así como las relaciones que se pueden establecer entre ellos.

· Saber diferenciar entre conceptos clave: inversión, financiación, gasto, ingreso, etc.

· Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas que se presentan en la contabilidad empresarial.

· Saber utilizar los principios y normas contables para solventar los conflictos que surgen en la elaboración de la información financiera.

· Habilidad para elaborar y presentar las diferentes cuentas anuales que deben presentar las empresas, de acuerdo con la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Contabilidad como sistema de información.

· Concepción patrimonialista de la Contabilidad.

· El método contable: principio de dualidad, medición y valoración contable, formas de representación y agregación contable.

· El registro contable: tecnicismo, estructura clasificación y funcionamiento de las cuentas.

· El Marco Conceptual de la Contabilidad. Los principios contables

· La normalización contable: el Plan General de Contabilidad

· El resultado de la empresa

· El balance de situación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

100 40

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

44 32

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 15.0 80.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 20.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 20.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD DE EMPRESAS TURÍSTICAS I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber registrar las operaciones económico-financieras de las empresas turísticas.

· Saber valorar y contabilizar los ingresos y gastos que determinan el resultado del ejercicio en las empresas turísticas.

· Saber valorar y contabilizar los elementos patrimoniales que conforman el balance de situación de las empresas del sector turístico.

· Saber interpretar correctamente las anotaciones contables.

· Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas y peculiaridades contables que se presentan en las empresas del sector turístico.

· Habilidad para elaborar y presentar las diferentes cuentas anuales que deben presentar las empresas, de acuerdo con la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios y criterios de valoración

· Tratamiento contable de los elementos y masas patrimoniales que conforman el balance de situación de las empresas turísticas.

· Tratamiento contable de las existencias en el sector turístico

· Reconocimiento contable y valoración de los ingresos y gastos que intervienen en el cálculo del resultado.

· Tratamiento contable de la venta de servicios y de la facturación

· Elaboración de las cuentas anuales en las empresas turísticas.

· Proceso de contabilidad en diferentes tipos de empresas turísticas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc.

· Introducción al cálculo de costes en las empresas del sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Se recomienda haber cursado la asignatura de formación básica Introducción a la Contabilidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE9 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

100 40

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

44 32

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías en grupo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 15.0 80.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 20.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN FINANCIERA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Descripción e identificación de las características generales del Sistema Financiero Español, así como, su estructura y funciones que realiza.

· Identificar y diferenciar entre operaciones financieras de capitalización y descuento, a través del cálculo de rentas financieras.

· Identificar y calcular, el cuadro de amortización de un préstamo de acuerdo con la tipología seleccionada.

· Conocer la operativa bancaria y los diferentes medios de pago existentes en el mercado bancario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistema Financiero Español: Descripción y características generales.

· Estructura y funciones del Sistema Financiero Español.

· Operaciones financieras: Capitalización y Descuento.

· Rentas financieras.

· Operaciones financieras de amortización de préstamos

· Operativa bancaria y medios de pago.

· Caso práctico aplicado a Empresas Turísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
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CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CE5 - Gestionar los recursos financieros.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

55 45.5

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

40.0 50.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

5.0 10.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

Pruebas teórico-prácticas 40.0 50.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar la interrelación entre las decisiones financieras de la Empresa Turística.

· Diferenciar las distintas alternativas de inversión en un Proyecto Turístico, tanto en condiciones de certeza como en condiciones de riesgo e incertidumbre.

· Aplicación práctica de los conocimientos teóricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Finanzas Corporativas.

· Dirección Financiera y decisiones financieras.

· Decisión de inversión en ambiente de certidumbre.

· Extensiones en el análisis de Proyectos de inversión.

· Análisis de sensibilidad.

· Casos de Empresas Turísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Se recomienda haber tomado un Curso de Gestión Financiera previamente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Gestionar los recursos financieros.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE13 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

40 87.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 50

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

50 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

50.0 60.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

5.0 10.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

Pruebas teórico-prácticas 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber clasificar las empresas turísticas en función de diferentes criterios, tales como el tamaño, la forma jurídica, el ámbito de actuación, la titularidad del capi-
tal,

· Ser capaz de analizar tanto la situación interna de las empresas turísticas como su posición con respecto al entorno.

· Saber utilizar la información contable para calcular distintos indicadores del objetivo empresarial de creación de valor.

· Saber aplicar los conocimientos teóricos sobre las decisiones de localización y dimensión, así como sobre las opciones de crecimiento empresarial, en el sector
turístico.

· Conocer y ser capaz de ejercer las cuatro funciones básicas de la administración de una empresa: Planificación, Organización, Dirección y Control.

· Saber aplicar los conocimientos teóricos sobre el proceso de toma de decisiones empresariales para resolver problemas concretos en el sector turístico.

· Ser capaz de analizar las empresas turísticas a partir de sus tres principales áreas funcionales: Producción, Marketing y Finanzas.

· Ser capaz de comunicar tanto de forma oral como por escrito en la lengua natival.

· Ser capaz de analizar y procesar la información empresarial obtenida a partir de una variedad de fuentes.

· Ser capaz de trabajar en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos sobre la Empresa turística

· El Subsistema de Administración en la Empresa turística

· El Subsistema de Producción en la Empresa turística

· El Subsistema Comercial en la Empresa turística

· El Subsistema Financiero en la Empresa turística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE8 - Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

105 42

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 25

cs
v:

 1
35

97
61

32
68

92
69

25
39

45
96

0



Identificador : 2502960

46 / 137

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 80.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 20.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

10.0 20.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la relación del Departamento de Operaciones con el resto de áreas funcionales de la empresa turística.

· Conocer las principales decisiones relacionadas con la planificación, organización y control del Departamento de Operaciones de la empresa turística.

· Conocer las principales decisiones estratégicas y tácticas de la Dirección de Operaciones de la empresa turística, tales como el diseño de productos, selección de
procesos, capacidad, localización o gestión de stocks, entre otras.

· Analizar y estructurar un problema de una empresa turística, y diseñar una solución.

· Trabajar en equipo y adoptar decisiones razonadas para solucionar problemas del Departamento de Operaciones de la empresa turística.

· Conocer las principales funciones del Director de Operaciones de la empresa turística y trabajar sus competencias básicas.

· Conseguir un razonamiento crítico en la toma de decisiones del Departamento de Operaciones de la empresa turística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Introducción a la Dirección de Operaciones

· Diseño del Departamento de Operaciones de Entidades Turísticas

· Gestión del Departamento de Operaciones de Entidades Turísticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Es necesario haber cursado previamente la asignatura Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE9 - Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

120 42

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

24 16

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 20.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

10.0 30.0

Pruebas teórico-prácticas 50.0 60.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reunir e interpretar datos relevantes del campo de dirección estratégica aplicada a empresas del sector turístico para emitir juicios que incluyan una reflexión so-
bre temas relevantes de índole social, científica o ética.

· Conocer y saber utilizar instrumentos para el análisis del entorno empresarial (por ejemplo análisis de la industria, análisis del mercado).

· Conocer y saber utilizar instrumentos para el análisis del análisis interno (por ejemplo cadena de valor, análisis funcional).

· Conocer y saber utilizar conceptos, métodos y herramientas para el diseño e implantación de estrategias en empresas turísticas.

· Adquirir habilidad para el pensamiento abstracto, análisis y síntesis.

· Adquirir habilidad para investigar, procesar y analizar la información a partir de una variedad de fuentes.

· Aprender a ser crítico y autocrítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Dirección Estratégica en las entidades turísticas

· Análisis Estratégico del sector turístico

· Formulación estratégica en el turismo

· Implantación de estrategias turísticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Es recomendable que el alumno haya cursado previamente la asignatura Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE13 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

125 36

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

22 54.4
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Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

10.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

10.0 20.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar la problemática asociada con las diferentes políticas de gestión de los recursos humanos.

· Aplicar técnicas de gestión adecuadas para la resolución de los problemas habituales en la gestión de los recursos humanos.

· Aprender a buscar información útil sobre políticas de recursos humanos, a seleccionarla, hacer análisis críticos, reelaborarla, comunicarla y hacer un uso ético de
la misma,.

· Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, comunicación interpersonal y presentación y defensa de propuestas propias.

· Adquirir capacidad para el pensamiento analítico sobre la Dirección de Recursos Humanos

· Desarrollar habilidades para la comunicación escrita y oral con fluidez.

· Manejar con destreza las tecnologías de la información aplicables a la Dirección de Recursos Humanos.

· Conocer las principales funciones de la dirección de RR.HH.

· Aplicar los conocimientos sobre RR.HH. al análisis y solución de casos concretos en la empresa

· Trabajar las competencias básicas de un director de Recursos Humanos.
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· Entender, a través de una visión integral, el funcionamiento y necesidades de la empresa y el importante papel que juegan los Recursos Humanos.

· Aplicar, a través de las distintas prácticas, los conocimientos y habilidades aprendidas a la solución de problemas y a la toma de decisiones futuras sobre la ges-
tión de los RR.HH.

· Trabajar en las competencias básicas necesarias para la Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El papel estratégico de los RRHH dentro del conjunto de recursos de la empresa.

· Prácticas de RRHH y rendimiento empresarial en empresas turísticas

· El proceso de contratación y políticas en las empresas turísticas

· Temas actuales de RRHH en turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Para poder cursar la asignatura de Dirección de Recursos Humanos es recomendable haber cursado previamente Fundamentos de Administración de
Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE12 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

100 35

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 38

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 65.0 80.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0
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Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

15.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

15.0 35.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE CIENCIAS JURÍDICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DERECHO CIVIL DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las fuentes del derecho

· Conocer la normativa básica que regula las actividades turísticas

· Conocer los diferentes contratos con relevancia en el sector turístico

· Conocer los instrumentos de protección privada para los turistas

· Conocer los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito turístico

· Saber aplicar los conocimientos enumerados previamente a la resolución de supuestos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El ordenamiento jurídico español

· El contrato

· Contratación en masa y con condiciones generales

· Contratos turísticos con consumidores en el ordenamiento jurídico español

· Contrato de transporte

· Contrato de viaje combinado

· Contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico

· Responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios turísticos

· Sistemas de resolución extrajudicial de conflictos de consumo turísticos en el Ordenamiento Jurídico español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB2 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE2 - Conocer el marco legal de protección del consumidor en el ámbito turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

145 38

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 50.0 80.0

Pruebas teórico-prácticas 20.0 50.0

NIVEL 2: DERECHO PÚBLICO DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la normativa básica que regula las actividades turísticas

· Entender la organización administrativa que interviene en la actividad del turismo

· Comprender las potestades de intervención en los servicios turísticos

· Comprender las singularidades del municipio turístico

· Conocer los instrumentos de protección pública hacia los turistas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la intervención administrativa del turismo

· La normativa que afecta al turismo

· Las potestades administrativas de intervención en la actividad turística

· La promoción y el fomento del turismo

· La supervisión de las empresas turísticas

· La actividad administrativa sancionadora

· Los municipios turísticos

· La protección de los consumidores

· Espectáculos públicos y actividades recreativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB2 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE1 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE2 - Conocer el marco legal de protección del consumidor en el ámbito turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

50 80

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

45 22.2

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

45 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Tutorías individuales

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

10.0 30.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 30.0

Pruebas teórico-prácticas 50.0 70.0

NIVEL 2: DERECHO LABORAL DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer cuándo existe relación laboral en el sector turístico

· Comprender las distintas condiciones laborales de los distintos trabajadores en el ámbito turístico a través de la legislación y los convenios aplicables

· Ser capaz de resolver los problemas derivados de las distintas obligaciones y derechos surgidos del contrato de trabajo en el sector turístico

· Saber redactar los distintos documentos necesarios y adecuados a las distintas vicisitudes de una relación laboral

· Conocer las distintas vías de extinción de una relación laboral y sus repercusiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Formación de la Relación Laboral (sujetos, forma, objeto del contrato de trabajo) en el sector turístico.

· Tipos de contratos de trabajo más utilizados en el sector turístico

· Prestación del trabajador (modo, tiempo y lugar).

· Prestación del empresario (el salario), con especial atención al sector turístico.

· Poderes empresariales de dirección, control y disciplinario.

· Vicisitudes del Contrato de Trabajo (modificación sustancial de condiciones, suspensión)

· Extinción del Contrato de Trabajo (modalidades, causas, requisitos, efectos y revisión).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 62.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

5 100

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

60 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

5.0 20.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Pruebas teórico-prácticas 70.0 90.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE LA GEOGRAFÍA DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominio de núcleos conceptuales básicos sobre las formas de vida (Economía), las relaciones humanas (Sociología) y la distribución territorial (Geografía).

· Diferenciar el significado tradicional de los conceptos ocio/negocio.

· Los conceptos de viaje, tradicional y moderno, en la formación del concepto Turismo.

· Conocer la Geografía General y la diversidad del Planeta como soporte de la actividad turística.

· Ordenar los elementos propios de una Geografía del Turismo: territorios, áreas de origen-destino, flujos e infraestructuras específicas.

· Tomar conciencia de los impactos del Turismo como movimiento de masas. Impactos culturales, ideológicos y ambientales.

· El Turismo como realización de la globalización.

· Búsqueda, tratamiento e interpretación de fuentes de información: mapas, textos, datos e imágenes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos y principios básicos para entender las relaciones humanas y sus interacciones territoriales.

· El significado del viaje (tour) en las sociedades humanas.

· La Geografía General como marco de la Geografía del Turismo. Paisajes, ecosistemas, culturas y formas de vida.

· El análisis específico de la Geografía del Turismo. Una cuestión de oferta-demanda. El movimiento de masas. Selección y cualificación de territorios. Infraes-
tructura material de la movilidad (Turoperadores, transportes, alojamientos, servicios varios).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

CG15 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE18 - Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

86 58.1

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

30 20

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 35.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

10.0 30.0

Pruebas teórico-prácticas 30.0 60.0

NIVEL 2: TIPOLOGIAS DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Geografía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y caracterizar tipos de turismo

· Comprender la dimensión espacial de los tipos de turismo

· Explicar la diversidad del turismo

· Interpretar en el territorio la variedad de turismos posibles

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los conceptos, tendencias, estrategias y estructura que nos permiten entender la diversidad del turismo.

Estudio de las tipologías del turismo consideradas en función de tres perspectivas:

1.- Tipos de turismo según la escala de los movimientos (internacional, nacional y otras)

2.- La motivación como factor diferencial del turismo: recreativas, culturales, profesionales; otras motivaciones (religiosas, salud)

3.- Tipos de turismo según emplazamiento del área receptora: de interior, litoral, rural, urbano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG16 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE4 - Evaluar los potenciales turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 52.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

42 38.1

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

26 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Recogida de información directa e indirecta

Seminarios

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 60.0 75.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

5.0 15.0
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Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

5.0 15.0

Visitas - Informes de resultados de las
visitas

0.0 10.0

NIVEL 2: GEOGRAFÍA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los factores geográficos sobre los que se sustenta la actividad turística en las diferentes regiones

· Conocer las características geográficas de los destinos turísticos y su contexto

· Identificar los destinos turísticos, su importancia y su alcance, en función de los modelos de turismo

· Conocer los flujos generados por los destinos turísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se dirigen a explicar por qué y en qué contexto determinados aspectos ambientales, demográficos, socioeconómicos y geopolíticos
configuran regiones de la Tierra como destinos turísticos. Distribución de los destinos turísticos.

· Conceptos clave. Los destinos como parte del sistema turístico. Las escalas

· Los destinos y su contexto. Factores que actúan como recursos turísticos: ambientales, demográficos, culturales, socioeconómicos y geopolíticos

· Distribución de los destinos turísticos: regionalización según modelos de turismo

· Elementos que configuran el movimiento turístico: orígenes, flujos y destinos

· Cuestiones prácticas: Informes sobre potencialidades de nuevos destinos y destinos actuales; herramientas gráficas y cartográficas de análisis y des-
cripción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE1 - Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE4 - Evaluar los potenciales turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

85 56.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

45 22.2

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

18 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Seminarios

Tutorías individuales

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 50.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

20.0 30.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

0.0 5.0

Pruebas teórico-prácticas 5.0 15.0

NIVEL 2: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y utilizar las fuentes de información fundamentales para la planificación y ordenación del territorio turístico.

· Utilizar las técnicas de planificación y los sistemas de indicadores turísticos a distintas escalas

· espaciales.

· Elaborar un proyecto de planificación turística a pequeña escala (municipal).

· Conocer diferentes modelos y tipologías de planificación de espacios turísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo central de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos básicos que le permitan intervenir en trabajos relacionados con la planifica-
ción y gestión turística.

· La planificación de áreas y destinos turísticos: conceptos y metodología.

· Políticas e instrumentos para la planificación del desarrollo turístico: instrumentos de planificación territorial y ambiental. Planificación secto-
rial turística.

· Criterios y modelos de intervención en el proceso de implantación del turismo: modelos e interrelaciones con la estructura territorial, econó-
mica y social. Grado de especialización turística.

· Nuevas tendencias de desarrollo turístico desde la sostenibilidad como referencia: los sistemas de indicadores y el mantenimiento de la cali-
dad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB5 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE11 - Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado.

CE13 - Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

CE17 - Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

50 80

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

35 42.9

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

50 0
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Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

15 33.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

Prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

5.0 10.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 20.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

Pruebas teórico-prácticas 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE MARKETING

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MARKETING TURÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender qué es el Marketing Turístico

· Hacer análisis crítico y tomar decisiones tanto desde el ámbito estratégico como operacional en el sector turístico
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· Obtener conclusiones relativas al comportamiento del consumidor derivadas de las decisiones adoptadas sobre acciones de marketing

· Comunicar resultados y conclusiones, desde una perspectiva profesional y ética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al Marketing Turístico

· Proceso de toma de decisiones del consumidor turístico

· Marketing estratégico y operativo

· Segmentación de mercados turísticos

· Marketing mix aplicado al turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

55 45.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 40

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Trabajo en grupo

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 30.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

0.0 40.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 10.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 40.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender qué es la investigación de mercados en las organizaciones turísticas

· Aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación de mercados al sector turístico

· Analizar e interpretar datos sobre el sector turístico

· Presentación de informes sobre estudios de mercado turísticos

· Tomar decisiones sobre investigación de mercados turísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Importancia de la investigación de mercados en la toma de decisiones turísticas

· Proceso metodológico para realizar una investigación de mercados en turismo

· Clasificación de las fuentes de Información

· Técnicas cualitativas y cuantitativas

· Análisis de la información turística

· Presentación de informes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Recomendable tener cursado previamente la asignatura de Marketing Turístico

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

T6 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

55 45.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 40

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Trabajo en grupo

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 30.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

0.0 40.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 10.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MODULO DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ESTADÍSTICA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender qué es la Estadística, cuál es su utilidad e importancia en el sector turístico

· Entender y elaborar tablas estadísticas

· Conocer y calcular las medidas estadísticas que sintetizan la información

· Entender la metodología estadística que permite la relación entre variables

· Comprender el concepto de probabilidad y su utilidad en Estadística

· Comprender el concepto de variable aleatoria y sus características

· Conocer los principales modelos de probabilidad y su aplicación en situaciones en las que interviene el azar

· Manejar la hoja de cálculo para determinar las medidas estadísticas elementales y las representaciones gráficas

· Ser capaz de hacer crítica a las informaciones de tipo estadístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estadística y Turismo

· Análisis Descriptivo Unidimensional

· Análisis Descriptivo Bidimensional

· Introducción a la Probabilidad

· Variables aleatorias. Modelos Probabilísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CEB5 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE21 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 25

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo
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Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

5.0 15.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 30.0

NIVEL 2: INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diferenciar Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial.

· Conocer las principales fuentes de información estadística en el ámbito del turismo.

· Saber buscar información estadística a través de las TIC's.

· Conocer y diferenciar las variables relevantes del sector turístico.

· Ser capaz de aplicar la metodología estadística para conocer los efectos del turismo.

· Conocer los principales indicadores relacionados con el turismo.

· Saber analizar la evolución de los indicadores turísticos, así como su predicción.

· Realizar un estudio estadístico relativo al sector turístico.

· Saber interpretar los resultados de un análisis estadístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Inferencia Estadística: Estimación y Contrastes de Hipótesis

· Muestreo estadístico en poblaciones finitas

· Fuentes de información estadística

· Variables turísticas y medición de la actividad turística

· Números índices: comparación de indicadores en el tiempo

· Series temporales: estudio continuo de magnitudes

· Aplicaciones estadísticas a la industria turística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable haber cursado la asignatura Estadística Aplicada al Sector Turístico
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

CEB5 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE21 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 50

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

40 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Análisis de documentos

Recogida de información directa e indirecta

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 10.0 20.0

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

10.0 30.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

40.0 60.0

NIVEL 2: SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE RESERVAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los conceptos básicos de informática y comunicaciones

· Capacidad para utilizar herramientas ofimáticas

· Conocer los conceptos de sistema de información y su importancia en la gestión turística

· Comprender el funcionamiento básico de los sistemas de información

· Capacidad para diseñar una base de datos sencilla, creando diagramas entidad relación

· Habilidad para trasladar diagramas de entidad relación a tablas

· Capacidad de utilizar un sistema de gestión de bases de datos para diseñar consultas

· Conocer los componentes de un sistema de información web

· Comprender el funcionamiento básico de los sistemas de información web

· Conocer los sistemas de reservas: Amadeus, Sabre, Navitaire, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de información y sus componentes

· Bases de datos

· Introducción al diseño de bases de datos

· Sistemas computerizados de reservas

· Sistemas globales de reservas

· Sistemas de información web

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No se plantea convertir a los estudiantes en expertos en informática, pero sí, que adquieran las habilidades necesarias para comprender posibilidades y limitacio-
nes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB5 - Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE10 - Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 20

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

10 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

40.0 50.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

5.0 10.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

Pruebas teórico-prácticas 20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO RECURSO TURÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las diferentes tipologías del Patrimonio Cultural.

· Valorar el Patrimonio Cultural en relación con su contexto histórico y artístico.

· Saber apreciar las diferentes dimensiones de valor de los recursos patrimoniales.

· Identificar los elementos del Patrimonio Cultural susceptibles de ser considerados como recurso turístico

· Saber encontrar las potencialidades turísticas del Patrimonio Cultural de modo sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de Patrimonio Cultural. Tipologías, desarrollo histórico, estado actual.

· Concepto de Bien de Interés Cultural.

· Evolución histórica del turismo artístico-cultural, del Grand Tour al turismo de masas.

· Contextualización integral de los bienes del Patrimonio Cultural.

· Estudios prácticos aplicados al Patrimonio Cultural de Castilla y León.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE4 - Evaluar los potenciales turísticos.

CE14 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE15 - Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 58

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

65 30.7

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

35.0 45.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS PARA INTERPRETAR EL PATRIMONIO CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conseguir un conocimiento general sobre el Patrimonio cultural y su evolución.

· Saber interpretar los valores patrimoniales y comprender su relevancia como testimonio de una cultura.

· Adquirir un conocimiento básico del hecho artístico y de sus diferentes manifestaciones.

· Conocer los conceptos fundamentales de la Historia del Arte que sirven para poder interpretar el Patrimonio.

· Conocer las características técnicas y formales que definen los distintos lenguajes artísticos

· Entender y asimilar el concepto de interpretación del patrimonio y sus técnicas.

· Conseguir una capacidad analítica y crítica acerca de los valores del Patrimonio cultural y su contextualización en el momento actual.

· Conocer las razones para considerar a un elemento como bien patrimonial, así como su generación histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Terminología y conceptos básicos para conocer y explicar el Patrimonio Cultural.

· El objeto artístico como parte del Patrimonio Cultural.

· Los Géneros Artísticos.

· La imagen artística y su interpretación

· Principios y criterios de conservación del Patrimonio Cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1 - Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.
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CEB4 - Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE14 - Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

85 30

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Seminarios

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

15.0 25.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO MENCIÓN: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CONTABILIDAD DE EMPRESAS TURÍSTICAS II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el proceso contable de las empresas del sector turístico.

· Saber determinar los costes de los servicios que prestan las empresas turísticas.

· Conocer los costes en los que incurren las empresas turísticas para la correcta fijación de precios de los servicios turísticos.

· Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas y peculiaridades contables que se presentan en la determinación de costes del sector
turístico.

· Saber interpretar correctamente la situación económico-financiera de las empresas turísticas a partir de las cuentas anuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y clasificación de los costes.

· Costes de materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación o de prestación de servicios.

· Modelos y sistemas de costes.

· Determinación de los costes en los diferentes tipos de empresas del sector turístico.

· Análisis coste volumen- beneficio.

· Análisis económico-financiero de las empresas del sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado las asignaturas Introducción a la Contabilidad y Contabilidad de Empresas Turísticas I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

· E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

· E9. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

100 40

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

44 32
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Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 15.0 70.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 20.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 20.0

NIVEL 2: ÉTICA EMPRESARIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Disponer de unos principios y pautas morales y éticas, tanto de actuación como de pensamiento que sean aplicables al entorno empresarial en el sector turístico.

· Saber valorar la actuación de la empresa en base a sus resultados económicos, medioambientales y sociales.

· Conocer qué es la responsabilidad social empresarial y saber cómo administrarla convenientemente.

· Comprender el proceso de toma de decisiones empresariales éticas y aplicarlo para resolver problemas concretos.

· Disponer de nuevas formas de aproximarse a la dirección de empresas, conociendo y analizando el contexto global en el que los asuntos sociales, políticos, me-
dioambientales y éticos constituyen elementos de gran importancia en el mundo de los negocios.

· Entender la dirección de empresas como una forma de gestión de relaciones con todos aquellos grupos de interés o stakeholders que se ven afectados por sus de-
cisiones e influyen en la consecución de los objetivos de la empresa.

· Saber analizar racionalmente los dilemas empresariales éticos, en los que se presentan situaciones de compensación entre la creación de valor económico y cier-
tos valores éticos, con el fin de encontrar una solución adecuada.

· Saber detectar, crear y aprovechar nuevas oportunidades para relaciones mutuamente beneficiosas para las empresas, las personas, la sociedad y el medio am-
biente.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la ética

· Ética en los negocios turísticos

· Responsabilidad social corporativa en entidades turísticas

· Sostenibilidad en turismo

· Gestión de relaciones y dilemas éticos con stakeholders en el sector turístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario haber cursado previamente la asignatura Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas.

La docencia se imparte en español, pudiendo utilizarse el inglés como lengua auxiliar para la lectura de textos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

E8.Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

69 49

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

52 42

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

29 14

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 30.0
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Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

20.0 30.0

NIVEL 2: INGLES IV

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita)aplicada al turismo dentro del nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· First Impressions. Presentations. Adverbs. Writing. Case study.

· Training. Emphasising your point. Clarifying and confirming. Case study.

· Energy. Articles. Layout and structure of reports. Case study.

· Marketing. Defining and non-defining clauses. Presentation slides. Case study.

· Employment trends. Ing forms and infinitives. Business skills. Case study.

· Ethics. Modal perfect. Writing: meetings and action points. Case study.

· Finance. Multiword verbs. Managing questions. Writing e-mails.

· Consultants. Ellipsis. Summarising terms and conditions. Case study.

· Strategy. Rhetorical questions. Mission statements. Writing summaries.

· Online business. Rhetorical devices. Presentations. Writing summaries II.

· New business. Cleft sentences. Business skills. A proposal for growth strategy.

· Project management. Instructive texts. Teleconferencing. Writing reports.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendable que los alumnos hayan cursado la asignatura Inglés I, Inglés II e Inglés III.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

· EB.3. Trabajar en inglés como lengua extranjera.

· E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

90 36

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

26 10

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

18 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Actividades individuales y/o en grupo no presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

10.0 50.0

Pruebas teórico-prácticas 20.0 70.0

NIVEL 2: PLANES COMERCIALES DE TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender la planificación estratégica en el sector del turismo

· Aplicar planes de comercialización y comunicación turística

· Identificar servicios/mercados turísticos emergentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Planes de marketing turístico de entidades púbicas y privadas

· Herramientas analíticas de comercialización turística

· Planes de comunicación turística

· Identificación de servicios/mercados turísticos emergentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendable tener cursado previamente la asignatura de Marketing Turístico e Investigación de Mercados Turísticos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E4. Evaluar los potenciales turísticos.

· E13.Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

CG16 - Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

T6 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

55 45.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 40

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0
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Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Trabajo en grupo

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 30.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

0.0 40.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 10.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 40.0

NIVEL 2: VIABILIDAD DEL PROYECTO TURÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diferenciar las distintas alternativas de inversión en un proyecto, tanto en condiciones de certeza como en condiciones de riesgo e incertidumbre

· Identificar las fases y pasos en la creación de una empresa

· Conocer las bases para tomar la decisión de crear una empresa

· Destreza para la búsqueda de información

· Aplicación práctica de los conocimientos teóricos

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· La Dirección Financiera de la Empresa Turística

· Plan de Inversión de la empresa Turística

· Plan de Financiación de la empresa Turística

· Modelo para la elaboración de un proyecto de actividad empresarial en el sector turístico: memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E5. Gestionar los recursos financieros.

· E13 .Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

20 100

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

68 55.8

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

60 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

30.0 60.0

Pruebas teórico-prácticas 50.0 60.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO MENCIÓN: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CARTOGRAFÍA PARA EL TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los conceptos básicos de la información geográfica

· Entender qué es la Cartografía en sus conceptos, principios, procesos, lenguaje y resultados

· Conocer las Tecnologías de la Información Geográfica

· Aplicar las T.I.G. al campo del Turismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los conceptos y procedimientos básicos de la Cartografía. Los Sistemas de Información Geográfica. Aplicaciones de las Tecnologías de
la Información Geográfica en entornos virtuales

· La información geográfica. De la realidad al mapa: Conceptos básicos en Cartografía

· Introducción a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Los Sistemas de Información Geográfica (SIG): Estructura de la información geográfica.
Bases de datos. Funciones

· Los SIG en el Turismo: Funciones y ámbitos de aplicación. Prácticas con software de SIG

· Las TIG en la web y las nuevas tecnologías relacionadas con la información espacial: visores web de cartografía; viajes virtuales; cartografía para dispositivos
móviles; realidad aumentada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E4. Evaluar los potenciales turísticos.

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

70 57.1

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

38 47.4

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

40 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Seminarios

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas en el laboratorio/empresas -
Aplicación de los contenidos

40.0 50.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 2.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

5.0 15.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

0.0 5.0

Pruebas tipo test 5.0 10.0

Pruebas teórico-prácticas 20.0 40.0

NIVEL 2: DESARROLLO LOCAL Y TURISMO SOSTENIBLE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Definir los conceptos clave vinculados con el desarrollo local y el turismo sostenible.

· Explicar actuaciones concretas de sostenibilidad turística.

· Reconocer los principales actores y potenciales turísticos locales presentes en el turismo sostenible.

· Realizar un diagnóstico que permita detectar fortalezas y debilidades turísticas.

· Diseñar estrategias y actuaciones para un turismo sostenible a escala local.

· Utilizar documentación bibliográfica, estadística y gráfica

· Demostrar la capacidad de trabajo colaborativo.

· Realizar con rigor presentaciones en forma oral y/o escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Desarrollo Local y Turismo sostenible es una asignatura optativa del itinerario Planificación de Espacios Turísticos, que se imparte en el
4º curso del grado en Turismo. La materia pretende utilizar el enfoque del desarrollo local como punto de partida de estrategias de turismo apoyadas
en los recursos locales con el fin de conseguir una actividad turística sostenible.

· El desarrollo local y la sostenibilidad.

· El Turismo sostenible: concepto, evolución y principios.

· El Turismo sostenible en documentos de organismos oficiales.

· Estrategias y actuaciones en materia de turismo sostenible.

· El turismo sostenible en la escala local: El Plan Estratégico Local de Desarrollo Turístico Sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T6 - Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

75 53.3

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 37.5

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Recogida de información directa e indirecta

Seminarios

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas en el laboratorio/empresas -
Aplicación de los contenidos

10.0 15.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

20.0 30.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

10.0 15.0

Visitas - Informes de resultados de las
visitas

5.0 10.0

Pruebas teórico-prácticas 40.0 50.0

NIVEL 2: PATRIMONIO NATURAL Y GEOTURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Interpretar el valor del patrimonio natural

· Adquirir conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos del turismo en la Naturaleza

· Comprender la dimensión espacial, cultural, y económica del geoturismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de conceptos, métodos y técnicas que ayudan a comprender el patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad de forma integrada.

· Introducción general a los fundamentos y metodología de la ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos para conocer, resguardar y valorizar el pa-
trimonio natural como fundamento del geoturismo.

· Aprendizaje y aplicación de métodos para crear, innovar y consolidar productos e iniciativas de geoturismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

· E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

· E16. Comprender las bases de la gestión del patrimonio natural.

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

75 53.3

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 30

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

30.0 50.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

5.0 15.0

Pruebas teórico-prácticas 45.0 55.0

NIVEL 2: TURISMO DE LOS ESPACIOS URBANOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender la importancia del turismo en áreas urbanas

· Comprender la diversidad de prácticas turísticas en ámbitos urbanos

· Saber valorar los recursos urbanos para la actividad turística

· Saber evaluar los problemas y retos planteados por los espacios urbanos a la gestión de flujos turísticos

· Conocer los componentes básicos que contribuyen a formar la imagen turística de la ciudad

· Comprender la utilidad de la actividad turística como oportunidad para ciudades en procesos de reestructuración

· Conocer el impacto de la actividad turística en la regeneración y/o revitalización de tejidos urbanos degradados

· Realizar estudios sobre casos concretos de gestión/puesta en valor/reestructuración del turismo en espacios urbanos españoles e internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo básico de la asignatura es adquirir nociones básicas sobre la importancia de los espacios urbanos como ámbito en el que se desarrollan ac-
tividades turísticas. El turismo en los espacios urbanos se fundamenta en recursos turísticos sobre los que se apoyan distintas prácticas turísticas (tu-
rismo cultural, turismo de negocios y congresos, turismo gastronómico, turismo de compras). Tanto recursos como el aprovechamiento que de ellos se
hace da lugar a una importante actividad económica, genera dinámicas competitivas entre ciudades/destinos turísticos que se resuelven en prácticas
de diferenciación de producto asentadas en la imagen que es capaz de proyectar la ciudad, convirtiéndose el turismo en una oportunidad para muchas
ciudades en proceso de cambio de su paradigma productivo. Los aspectos hasta aquí comentados se sintetizan en los siguientes contenidos.

· 1. Características generales del turismo en espacios urbanos

· 2. Recursos turísticos en espacios urbanos

· 3. Modalidades de turismo urbano

· 4. El proceso de formación de la imagen turística de la ciudad
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· 5. Turismo en procesos de reestructuración urbana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E.4 Evaluar los potenciales turísticos

· E.18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

· E20. Analizar la dimensión económica del turismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 66.7

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

75 20

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

10 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Seminarios

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación de clase- Asistencia,
participación

0.0 5.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

5.0 15.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

5.0 15.0

Visitas - Informes de resultados de las
visitas

5.0 10.0

Pruebas teórico-prácticas 55.0 75.0

NIVEL 2: TURISMO RURAL
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Interpretar el origen, desarrollo y principales tipologías del turismo rural.

· Detectar las diferentes actividades que se pueden realizar dentro del turismo activo.

· Reconocer diferentes aspectos del turismo basado en los recursos patrimoniales.

· Describir las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

· Comprobar los efectos de la actividad turística en el territorio rural.

· Explicar buenas prácticas en el turismo rural.

· Evaluar de manera crítica la información y sus fuentes.

· Realizar con rigor presentaciones en forma oral y/o escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Turismo Rural es una materia optativa del itinerario Planificación de Espacios Turísticos, que se imparte en el 4º curso del Grado en Tu-
rismo. La asignatura se ocupa de explicar, analizar y comprender el turismo rural como actividad que facilita la diversificación de las economías rurales
y dinamiza estos espacios.

· El turismo rural: delimitación conceptual, evolución y tipologías.

· La ordenación jurídica del turismo rural.

· Las áreas rurales como la base del turismo rural.

· Efectos económicos y socioculturales del turismo rural.

· Gobernanza y gestión de redes en turismo rural.

· Las buenas prácticas de turismo rural en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

65 61.5

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 30

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

30 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Recogida de información directa e indirecta

Seminarios

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

15.0 20.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 20.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

15.0 20.0

Visitas - Informes de resultados de las
visitas

5.0 10.0

Pruebas teórico-prácticas 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO MENCIÓN: PATRIMONIO CULTURAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ARTE Y CULTURA VISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender qué es la cultura visual y saber valorar el papel que juegan en ella las artes plásticas.

· Conocer los periodos más importantes de producción de las artes plásticas en Occidente

· Aplicar al ámbito hispano y regional los conocimientos generales sobre las artes plásticas occidentales

· Ser capaz de comprender el valor de las artes plásticas como recurso turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción: qué entendemos por Arte y Cultura visual

· Definición de Artes plásticas y sus características básicas

· Revisión histórico-artística de las artes de la pintura y de la escultura

· Estudio del papel de las manifestaciones artísticas de la cultura visual contemporánea

· Arte y Cultura visual en Castilla y León.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E4- Evaluar los potenciales turísticos

· E18- Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50
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Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

85 30

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Recogida de información directa e indirecta

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 30.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

10.0 20.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 20.0

NIVEL 2: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar conocimientos de gestión, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural orientados al ejercicio de la actividad profesional del turismo

· Comprender que los museos son un recurso turístico y conocer las herramientas que a tal fin aporta la museología.

· Transmitir información sobre bienes del patrimonio cultural bajo principios de difusión preventiva que procuren la sensibilización del turismo por la conserva-
ción del patrimonio.

cs
v:

 1
35

97
61

32
68

92
69

25
39

45
96

0



Identificador : 2502960

93 / 137

· Demostrar compromiso y disposición para favorecer la accesibilidad del patrimonio por todo tipo de público.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gestión del patrimonio cultural, turismo y sociedad.

· Conocimiento, conservación y protección del patrimonio cultural: sensibilización del turismo por el patrimonio.

· Patrimonio y público: técnicas de difusión, divulgación y accesibilidad.

· El museo como recurso turístico.

· Los centros de interpretación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

· E15. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

85 30

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 10.0 30.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 40.0
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Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 30.0

NIVEL 2: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los aspectos que caracterizan el Patrimonio Arqueológico.

· Reconocer las peculiaridades de la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico.

· Evaluar casos prácticos.

· Comprender la importancia del registro del pasado para la sociedad actual.

· Reconocer la potencialidad del Patrimonio Arqueológico en el sector turístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Patrimonio Arqueológico: definición y metodología de estudio

· El marco legal: protección

· Sistemas de actuación en el Patrimonio Arqueológico

· Difusión y gestión del Patrimonio Arqueológico: tratamientos específicos

· La Arqueología en el ámbito del turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E4. Evaluar los potenciales turísticos.

· E14.Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

70 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

75 27

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Recogida de información directa e indirecta

Trabajo en grupo

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 30.0 40.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

30.0 40.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 30.0

NIVEL 2: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y MONUMENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos del patrimonio arquitectónico y monumental como recurso turístico

· Ser capaz de interpretar y valorar los conocimientos desde un punto de vista social, científico y ético

· Comunicar de manera clara los conocimientos

· Saber identificar y gestionar los espacios, monumentos y conjuntos urbanos como destinos turísticos

· Dominar herramientas informáticas y aplicarlas a la materia de la asignatura

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de los conceptos básicos de la Historia de la Arquitectura y Urbanismo.

· Análisis de las principales etapas artísticas, sus características más relevantes y definitorias.

· Estudio de la ciudad histórica y conjuntos histórico artísticos como destino turístico

· Valoración y concepción actual de la arquitectura monumental.

· Patrimonio arquitectónico y monumental de Castilla y León.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.

· EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

85 30
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Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 25.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

15.0 20.0

NIVEL 2: PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E INMATERIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender qué es el Patrimonio etnográfico.

· Diferenciar el patrimonio etnográfico material e inmaterial.

· Conocer y manejar el lenguaje específico y terminología básica del patrimonio etnográfico.

· Conocer y manejar la terminología y cuestiones específicas para la conservación, gestión, tutela y difusión del patrimonio etnográfico.

· Conocer el Patrimonio etnográfico.
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· Entender la importancia y trascendencia del Patrimonio etnográfico en la gestión cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos y definiciones del Patrimonio Etnográfico e Inmaterial.

· Patrimonio etnográfico e inmaterial como recurso turístico.

· Patrimonio etnográfico como construcción social.

· La protección y sostenibilidad del Patrimonio Etnográfico e Inmaterial.

· Difusión y divulgación del Patrimonio Etnográfico e Inmaterial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E14.Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

· E15.Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG15 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

85 30

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Seminarios

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 60.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

5.0 10.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0
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Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ASIGNATURAS OPTATIVAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ANÁLISIS Y VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PAISAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer que el paisaje es fruto de la interacción de factores naturales y/o antrópicos

· Identificar unidades del paisaje

· Conocer y aplicar diferentes métodos de valoración del paisaje

· Conocer el tratamiento que recibe el paisaje en la legislación

· Identificar los principales recursos turísticos de tipo paisajístico de un territorio

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de paisaje: acepciones, evolución histórica y diversidad de ramas

· El tratamiento del paisaje en la legislación

· Métodos de análisis del paisaje para el turismo

· Métodos de valoración del paisaje para el turismo

· El paisaje como recurso turístico: estudio de casos y divulgación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

· E4. Evaluar los potenciales turísticos.

· E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

75 60

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 20

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Debate de casos prácticos

Recogida de información directa e indirecta

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Seminarios

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

15.0 20.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

10.0 15.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

15.0 20.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

15.0 20.0

Pruebas teórico-prácticas 40.0 50.0

NIVEL 2: DISEÑO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CULTURALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los productos culturales.

· Discernir los valores turísticos de los productos culturales.

· Desarrollar capacidades y habilidades para la creación de proyectos culturales.

· Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la hora de diseñar los proyectos de carácter cultural.

· Desarrollar la capacidad creativa de producir y diseñar productos culturales aplicados al turismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos de proyecto y de producto culturales.

· Diseño de proyectos culturales.

· Diseño de productos culturales.

· Sectores de la industria cultural.

· Rutas e itinerarios culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

· E14.Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

· E15.Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

· E16.Comprender las bases de la gestión del patrimonio natural.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG15 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas
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T2 - Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

60 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

85 30

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 40.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 40.0

Participación de clase- Asistencia,
participación

15.0 25.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

40.0 60.0

NIVEL 2: ECONOMÍA Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la relevancia económica de los recursos turísticos presentes en un territorio determinado

· Proceder a la clasificación e inventario de dichos recursos, teniendo en cuenta su funcionalidad en el sistema económico local

· Conocer las variables que influyen en las estrategias de puesta en valor de los recursos turísticos

· Entender la importancia de las industrias culturales en la activación de los recursos turísticos locales

· Comprender el rol fundamental que juega el conocimiento en la definición de nuevos modelos de negocio en el ámbito de las industrias culturales aplicadas al
turismo

· Ser capaz de valorar críticamente las estrategias de puesta en valor de los recursos turísticos en casos reales concretos

· Ser capaz de diseñar una estrategia de puesta en valor de los recursos turísticos de un territorio determinado

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Recursos turísticos y desarrollo local

· Clasificación de los activos territoriales valorizables en el ámbito de la actividad turística

· Condiciones económicas, sociales y culturales que influyen en el diseño de las estrategias de puesta en valor de los recursos turísticos

· Las industrias culturales en la activación de los recursos turísticos locales

· Nuevos modelos de negocio turísticos en el ámbito de la economía del conocimiento

· Estudios de caso. Análisis crítico de las experiencias de puesta en valor de los recursos turísticos a escala territorial

· Diseño de estrategias de puesta en valor de los recursos turísticos a escala territorial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

· E14.Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

· E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico.

· E20. Analizar la dimensión económica del turismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del turismo.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG15 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

70 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

40 50

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

35 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas
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Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 50.0 70.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

0.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 50.0

NIVEL 2: FRANCES III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua francesa (oral y escrita), dentro del nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de competencias lingüísticas e interculturales en relación con la lengua francesa y el turismo en Francia y ámbito francófono.

1. Lengua francesa: nivel C1

· Comprensión auditiva y expresión oral aplicadas al mundo profesional turístico.

· Comprensión lectora y expresión escrita: búsqueda y transmisión eficaz de información, redacción de textos y documentos específicos del mundo del turismo.

· Resumir y exponer, de forma oral y escrita, información relevante sobre temas específicos.

· Utilización de diccionarios, manuales de gramática, red y demás recursos disponibles como herramientas de ayuda al aprendizaje.
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2. Ejes temáticos:

· Diferentes formas de turismo

· Profesiones ligadas al turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es muy recomendable que los alumnos de esta asignatura hayan cursado Francés I y Francés II

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E.3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

· E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG13 - Manejar técnicas de comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Adquirir capacidades y habilidades creativas

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

94 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

20 10

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Trabajo autónomo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 20.0 70.0

Resolución de casos - Aplicación de
contenidos; Exposición oral

20.0 70.0

NIVEL 2: IMPACTO TERRITORIAL TURÍSTICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Interpretar y conocer el impacto territorial del turismo

· Adquirir conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos de los Sistemas de Gestión Medio Ambien-
tal de las empresas y organizaciones turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de conceptos, métodos y técnicas que ayudan a determinar el impacto territorial del turismo.

· Introducción a las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos turísticos y a las auditorías ambientales de acuerdo con los problemas ambientales observados
en alojamientos turísticos y en la industria hotelera.

· Aplicación e implantación de la Norma ISO 14001 y la Norma EMAS y de los Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA) en las empresas y organizaciones
turísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

· E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación

· E17. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Compreder e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 56.3

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

45 22.2

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

20 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Trabajo autónomo

Seminarios

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 45.0 55.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

30.0 50.0

Seminarios - Preparación previa;
Participación; Presentación de resultados

5.0 10.0

NIVEL 2: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones

· Comprender el funcionamiento y la estructura de las redes de ordenadores

· Capacidad para evaluar el impacto de nuevas tecnologías en el sector turístico

· Conocimiento de los nuevos mecanismos de gestión TIC: SaaS, IaaS, etc.

· Capacidad para utilizar los servicios disponibles en internet de forma productiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aplicaciones de las nuevas tecnologías en el diseño de hoteles y medios de transporte

· Nuevas tecnologías en la comercialización turística: fidelización, reputación on-line, auditoría distribuida de clientes

· Aplicaciones del geoposicionamiento de contenidos para la industria turística

· Aplicaciones de la realidad virtual y aumentada en el sector turístico

· Herramientas de análisis de datos y apoyo a la decisión

· Sistemas de SaaS

· Sistemas de auto-publicación en web

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· EB.5. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

· E.10. Adquirir conocimientos en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas de intermediación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

50 20

Autónomas: Actividades en las que el
estudiante se organiza de forma autónoma

10 0

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Prácticas en ordenador

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en ejercicios prácticos

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participación de clase- Asistencia,
participación

5.0 10.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

30.0 40.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

Pruebas teórico-prácticas 20.0 30.0

NIVEL 2: NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO CULTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo

· Ser capaz de recopilar y seleccionar información sobre el campo de estudio utilizando las fuentes tradicionales y las TIC

· Conocer el panorama actual del turismo cultural y las tendencias de futuro

· Conocer y ser capaz de evaluar las consecuencias directas e indirectas del desarrollo del turismo cultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El turismo cultural en la sociedad actual.

· Análisis de los hábitos y necesidades del turista cultural

· Nuevos destinos, actividades y recursos del turismo cultural

· Riesgos del turismo cultural para la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E4. Evaluar los potenciales turísticos

· E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

CG9 - Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CG14 - Analizar los impactos generados por el turismo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T5 - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dirigidas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje presenciales , lideradas por el
profesor y desarrolladas en grupo

80 50

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

65 25

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: expositivas-participativas

Actividades individuales y/o en grupo presenciales

Seminarios

Tutorías en grupo

Prácticas en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas mixtas 40.0 60.0

Resolución de problemas - Aplicación de
contenidos

20.0 30.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

20.0 30.0

Trabajos en grupo - Trabajo final escrito;
Registro de observación del proceso;
Exposición oral

0.0 30.0

NIVEL 2: PRACTICAS EXTERNAS I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz para aplicar los conocimientos a un entorno de trabajo real en el ámbito del turismo

· Capacidad para relacionarse con la profesión y el mercado laboral

· Ser capaz de tomar decisiones en la realidad empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las actividades formativas contempladas en esta asignatura son fundamentalmente de carácter práctico y aplicado y serán desarrolladas, en su mayor parte, en
las empresas, asociaciones e instituciones públicas o privadas de ámbito nacional o internacional relacionadas con el sector turístico. Se trata de una toma de con-
tacto con la realidad laboral que ha de servir para adquirir alguna experiencia en la realización de las actividades propias de la empresa o institución en la que
realice las prácticas externas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Dado que los alumnos pueden cursar hasta un máximo de doce créditos de carácter optativo, las prácticas externas se articularán mediante dos asignaturas de seis
créditos cada una, que se denominan Prácticas Externas I y Prácticas Externas II.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· E3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

· E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE6 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

136 3
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Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

14 42

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas en el laboratorio/empresas -
Aplicación de los contenidos

50.0 100.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

50.0 100.0

NIVEL 2: PRACTICAS EXTERNAS II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Gestión de Empresas Turísticas

Mención en Planificación de Espacios Turísticos

Mención en Patrimonio Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz para aplicar los conocimientos a un entorno de trabajo real en el ámbito del turismo

· Capacidad para relacionarse con la profesión y el mercado laboral

· Ser capaz de tomar decisiones en la realidad empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las actividades formativas contempladas en esta asignatura son fundamentalmente de carácter práctico y aplicado y serán desarrolladas, en su mayor parte, en
las empresas, asociaciones e instituciones públicas o privadas de ámbito nacional o internacional relacionadas con el sector turístico. Se trata de una toma de con-
tacto con la realidad laboral que ha de servir para adquirir alguna experiencia en la realización de las actividades propias de la empresa o institución en la que
realice las prácticas externas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Dado que los alumnos pueden cursar hasta un máximo de doce créditos de carácter optativo, las prácticas externas se articularán mediante dos asignaturas de seis
créditos cada una, que se denominan Prácticas Externas I y Prácticas Externas II.
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

· E3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

· E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos,
la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

CG4 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

136 3

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

14 42

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas en el laboratorio/empresas -
Aplicación de los contenidos

50.0 100.0

Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de elaborar, presentar y defender un trabajo acorde con las competencias y contenidos del Título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elaboración de un trabajo sobre un tema elegido por el alumno (o en su defecto asignado por la Comisión de Trabajos Fin de Grado) y bajo la supervisión de un/
os Profesor/es-Tutor/es.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· La elaboración, presentación y defensa del trabajo fin de grado se ajustará al Reglamento de Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León y al
desarrollo que del mismo se efectúe mediante acuerdo de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

CG5 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías,
ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.

CG6 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no).

CG7 - Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, comunicación y
ética, en el uso de la información.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Supervisadas: Actividades de enseñanza-
aprendizaje con seguimiento del profesor

148 6.8

Evaluación: Permiten valorar el grado
de consecución de las competencias y
objetivos por parte del estudiante

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos Individuales - Trabajo final
escrito; Registro de observación del
proceso; Exposición oral

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de León Profesor
Asociado

8.5 0 15

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de León Profesor
Contratado
Doctor

8.5 100 12

Universidad de León Profesor
colaborador
Licenciado

4.3 50 3

Universidad de León Profesor Titular
de Universidad

66 100 56

Universidad de León Catedrático de
Universidad

8.4 100 6

Universidad de León Ayudante Doctor 4.3 100 8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

75 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general para valorar el progreso y resultados

La Universidad de León dispone de un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje. En dicho procedimiento se
trata de describir cómo utiliza la Universidad dichos resultados y cómo los tiene en cuenta en la toma de decisiones de la titulación.

El desarrollo de este proceso se realiza siguiendo las etapas que se detallan a continuación y que se resumen en el gráfico posterior, dónde tam-
bién se especifican los responsables de cada una de las fases:
· Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios).

· Presentación de resultados (por ámbitos y por niveles de análisis y decisión, en función de los destinatarios y grupos de interés).

· Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés/nivel de decisión (en función del tipo de datos).

· Análisis de la información.

· Toma de decisiones sobre: nivel de difusión, sistema de difusión, ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha y responsables del
seguimiento.

· Informe sobre toma de decisiones.

· Revisión metodológica de la información.

A continuación se presenta de forma detallada el proceso a través del cual la Universidad garantiza que se miden los Resultados del Aprendiza-
je, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, a través del proceso Análisis y utilización de resultados. También se describe
cómo se toman las decisiones a partir de los resultados para la mejora de la calidad de las enseñanzas de la Universidad de León.
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TÍTULO: Análisis y utilización de la información

CÓDIGO: MP2008P_5 VERSIÓN: Marzo 200ELABORACIÓN: OEC

DESCRIPCIÓN

El Órgano Responsable de la Enseñanza garantiza que se mida y analicen los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción
de los grupos de interés, así como la forma en que las Oficina de Evaluación y Calidad toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de
la calidad de las enseñanzas impartidas en el mismo.

Además, el Órgano Responsable de la Enseñanza establece planes de mejora de la calidad de las enseñanzas y realiza el seguimiento de los mis-
mos.

ALCANCE

Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. Los resultados que pueden ser objeto de análisis son:
· La oferta formativa.

· Resultados del aprendizaje.

· Resultados del análisis de la inserción laboral y de la satisfacción con la formación recibida.

· Objetivos y planificación de las titulaciones.

· Políticas de acceso y orientación de los estudiantes.

· Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).

· Movilidad.

· Alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

· Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo.

· Los servicios y la utilización de los recursos materiales.

· Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés y obtención de información sobre sus necesidades y expectativas para la toma
de decisiones en la mejora de la calidad.

· Evaluación de la actividad docente del profesorado.
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RESPONSABLES

Preparación de la información: OEC

Análisis y revisión para utilización de resultados:
· Comisión/es de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Aprobación del informe: Consejo de Gobierno

Difusión de resultados:

Institución: Consejo de Dirección

Centro: Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Gestión de la difusión de la información: OEC

Elaboración del plan de mejoras:
· Comisión de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional)-

· Oficina de Evaluación y Calidad

Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión:

Institución:
· Consejo de Dirección Centro:

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Seguimiento, medición y mejora:
· Oficina de Evaluación y Calidad

· Comisiones de calidad (Centro e Institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza
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GRUPOS DE INTERÉS

· Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas comisiones (Comisión de Calidad, Consejo de Gobierno,.) así como emi-
tiendo sus opiniones a través de las encuestas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

· Egresados y empleadores; a través de sus representantes en las diferentes comisiones, participando en las encuestas y presentando las re-
clamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

· Sociedad: analizando la información que recibe en relación con los resultados alcanzados y sobre las acciones establecidas y, reaccionando
ante las mismas.
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TIEMPOS

Anual
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DESARROLLO

Los pasos a seguir son:

1.- Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios).

La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, resultados del aprendizaje y de la inser-
ción laboral, así como de cada uno de los procedimientos presentes en el Sistema de Garantía de Calidad.

2.- Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en función de los destinatarios y grupos de interés).

La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad Institucional o de Centro/Departamento/Instituto, los resultados alcanzados.

La Comisión de Calidad de la ULE o la Comisión de Calidad del Centro, en su caso, revisarán la información recopilada comprobando que es sufi-
ciente, además de su validez y fiabilidad. En el caso de que se detecte alguna ausencia de información destacable o falta de validez, se lo comuni-
cará a la OEC, para corregir las desviaciones detectadas.

3.- Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés / nivel de decisión (en función del tipo de datos).

4.- Análisis de la información.

La Comisión de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional) analizará la información presentada por la OEC, elaborando el informe anual
de resultados.

En el caso de detectarse desviaciones significativas, se analizan las causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su subsanación.

5.- Toma de decisiones sobre
1. Nivel de difusión
2. Sistema de difusión
3. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha
4. Responsables del seguimiento

6.- Informe sobre toma de decisiones.

7.-Revisión metodológica de la información

8.- Seguimiento , medición y mejora

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá la revisión de este procedimiento, planificando y eva-
luando como se han desarrollado las acciones pertinentes para la mejora.

Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGIC.

9,-Rendición de cuentas

Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo Decanal/ Directivo u Órgano responsable de la enseñanza, debe rendir cuentas sobre
los resultados relacionados con la Institución/Centro, Departamento, Instituto/Título.
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DOCUMENTOS UTILIZADOS Y/O GENERADOS

Documentos para el análisis:

· Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/Encuesta a profesor.

· Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad.

· Informes revisión resultados.

· Informes satisfacción oferta formativa PDI.

· Documento Cuadro de mando de indicadores.

· Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/informes coordinación Centro/ Encuesta satisfacción estudiantes.

· Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso.

· Informes encuesta satisfacción egresados.

· Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria.

· Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida.

· Informe encuesta de satisfacción del Tercer Ciclo

· Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas de Centro.

· Partes incidencia / reclamación/sugerencia del Centro.

· Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS.

· Informes seguimiento / Manual de procesos PAS.

· Informes estudio competencias.

Documentos sobre toma de decisiones:
· Informe Comisión de Calidad del Centro.

· Informe Comisión de Calidad de ULE.
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DIAGRAMA

SÍ
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NORMATIVA

Estatuto de la Universidad de León. Normas Régimen Interno ULE.

Reglamento de Régimen Interno de Centro/Departamento/Instituto.

Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de León (Aprobado Consejo de Gobierno 27/1/2010).

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU).

R.D. 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 en-
señanzas universitarias oficiales (BOE Núm. 161, 3 de julio de 2010).

R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE Núm. 35, jueves 10 de febrero de 2011).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://seguimiento.calidad.unileon.es/descargaPublico.php?localizacion=uploads/

SGC_ULE_110222-147-0-0-2013-08-29-13-22-06.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para los estudiantes que proceden del Plan de Estudios del Título de Diplomado en Turismo de León y Diplomado en Turismo de Ponferrada (Primer
Ciclo) cuyo carácter universitario surgió en el marco del Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, se establece un procedimiento de adaptación de los
estudios ya extinguidos al Nuevo Plan, de acuerdo con la siguiente tabla de reconocimiento de créditos:

Reconocimiento de Créditos

Diplomado en Turismo de la Escuela adscrita de León (2004) / Grado en Turismo
Diplomatura en Turismo (Plan 2004) ECTS Grado en TURISMO ECTS

1º CURSO 1º CURSO

Inglés I 8,5 Inglés I 6

Francés I 4,5 Francés I

Introducción al derecho y derecho civil turístico 4,5 Derecho civil del turismo 6

Derecho mercantil turístico 4,5

Derecho y Legislación 8,5 Derecho civil del turismo 6

Introducción a la economía 7 Introducción a la economía del turismo 6

Contabilidad 7 Introducción a la contabilidad 6

Estructura de los mercados 8,5 Mercados y estructura económica del turismo (2º Cur-

so)

6

Estructura de mercados II 4,5
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Recursos territoriales turísticos 8,5 Geografía de los destinos turísticos (2º curso) 6

Francés II 4,5 Francés II (3º curso) 6

2º CURSO 2º CURSO

Patrimonio cultural 8,5 Patrimonio cultural como recurso turístico 6

Gestión de recursos humanos en la empresa turística 4,5 Dirección de recursos humanos en empresas turísticas 6

Contabilidad de gestión 5,5 Contabilidad de empresas turísticas II 6

Inglés II 4,5 Inglés II 6

Francés III 8,5 Francés II 6

Derecho Laboral 4,5 Derecho Laboral del turismo (3º curso) 6

Organización de empresas 5.5 Fundamentos de Administración de Empresas Turísti-

cas

6

Derecho administrativo 4,5 Derecho público del turismo 6

3º CURSO 3º CURSO

Marketing turístico 5,5 Marketing turístico (2º curso) 6

Operaciones y procesos de producción (2º curso) 8,5 Dirección de operaciones de empresas turísticas (2º

curso)

6

Inglés III 4,5 Inglés III 6

Inglés Práctico turístico I 4,5 Inglés IV 6

Inglés Práctico turístico II 4,5

PRACTICUM 9,5 Prácticas en empresas I 6

Prácticas en empresas II 6

Reconocimiento de Créditos

Diplomado en Turismo de la Escuela adscrita de Ponferrada (2004) / Grado en Turismo
Diplomatura en Turismo (Plan 2004) ECTS Grado en TURISMO ECTS

1º CURSO 1º CURSO

Lengua inglesa 4,5 Inglés I 6

Inglés I 4,5

Lengua francesa 4,5 Francés I 6

Francés I 4,5

Derecho y Legislación 8,5 Derecho civil del turismo 6
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Introducción a la economía 7 Introducción a la economía del turismo 6

Introducción a la contabilidad de la empresa turística 5,5 Introducción a la contabilidad 6

Estructura de los mercados 5,5 Mercados y estructura económica del turismo (2º Cur-

so)

6

Recursos territoriales turísticos 8,5 Geografía de los destinos turísticos (2º curso) 6

2º CURSO 2º CURSO

Patrimonio cultural 8,5 Patrimonio cultural como recurso turístico 6

Formulación de estados contables 5,5 Contabilidad de empresas turísticas II 6

Contabilidad 5,5

Inglés turístico II 4,5 Inglés II 6

Francés turístico II 8,5 Francés II (3º curso) 6

Derecho Laboral 4,5 Derecho Laboral del turismo (3º curso) 6

Organización y gestión de empresas 8,5 Fundamentos de Administración de Empresas Turísti-

cas

6

Derecho administrativo 4,5 Derecho público del turismo 6

Estadística 5,5 Estadística aplicada al sector turístico (1º curso) 6

3º CURSO 3º CURSO

Marketing turístico 5,5 Marketing turístico (2º curso) 6

Operaciones y procesos de producción 8,5 Dirección de operaciones de empresas turísticas (2º

curso)

6

Gestión de recursos humanos en la empresa turística 4,5 Dirección de operaciones de empresas turísticas 6

Parámetros básicos de la gestión financiera 5.5 Gestión financiera (1º curso) 6

Inglés turístico III 8,5 Inglés III 6

Gramática francesa 8,5 Francés III 6

PRACTICUM 9,5 Prácticas en empresas I 6

Prácticas en empresas II 6

Enseñanzas que se extinguen

La implantación del Título de Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de León es un título nuevo y no extingue ningún título anterior. No
obstante, las enseñanzas de la diplomatura de turismo de León y Ponferrada, ambas impartidas por centros adscritos a la Universidad de León, extin-
guieron sus respectivos títulos en el curso académico 2013-2014.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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4027000-24018933 Diplomado en Turismo-Escuela Universitaria de Turismo de Ponferrada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10175155R MARIA JESÚS MURES QUINTANA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS DE VEGAZANA,
S/N

24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mj.mures@unileon.es 680992662 987291614 COORDINADORA DEL
TITULO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09696388W MATILDE SIERRA VEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Facultad de Veterinaria,
25

24004 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

recvoa@unileon.es 609440298 987291614 Vicerrectora de Ordenación
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09735567N JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Vagazana, sn 24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

feedec@unileon.es 650652774 987291702 DECANO DE FACULTAD
DE CC. ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : TurismoCap2_junio.pdf

HASH SHA1 : EE7A01D6F680F2A6CFB555B2F6628A8656227495

Código CSV : 135222943141480343350085
Ver Fichero: TurismoCap2_junio.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_1.pdf

HASH SHA1 : 1122E4600B976EF1205CAEECA70B4EE7B067EFD1

Código CSV : 118535054152886899156437
Ver Fichero: 4_1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : TurismoCap5-Alegacion.pdf

HASH SHA1 : 84C1227CA74DACCE2BC56F79F2F6F554A07E113B

Código CSV : 130236949854855029298451
Ver Fichero: TurismoCap5-Alegacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : TurismoCap6_final (modif).pdf

HASH SHA1 : 69D05FDEBA4792A76078B5F7510C344E98B7D7D2

Código CSV : 122689271187456864397051
Ver Fichero: TurismoCap6_final (modif).pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : TurismoCap06.2_final.pdf

HASH SHA1 : 01C23DE34EDD6EB27710F4B0685F024FDA43B3FA

Código CSV : 119413411150641881512568
Ver Fichero: TurismoCap06.2_final.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : TurismoCap07_final.pdf

HASH SHA1 : 871C4DE8E31A03DFDFEE04B21326BEFD223A125C
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CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 


Atendiendo a las competencias ya especificadas para los graduados/as en 
Turismo, la planificación de la formación de dicho título, cuya duración es de 
cuatro años, se estructura en módulos y materias/asignaturas, cuyo desarrollo se 
especifica en los siguientes epígrafes. 


El módulo se considera como una unidad académica que incluye una o varias 
asignaturas que pueden concebirse de manera integrada, de tal forma que 
constituyen unidades coherentes desde el punto de vista disciplinar. 


La materia se considera como una unidad académica que incluye una o varias 
asignaturas que pueden concebirse de manera integrada, de tal forma que 
constituyen unidades coherentes desde el punto de vista disciplinar. 


Las asignaturas se han empleado como unidades administrativas de matrícula, a 
efectos de gestión organizativa de la Universidad. No obstante, se ha decidido 
emplear como unidades académicas de enseñanza-aprendizaje las materias, que 
incluyen una o varias asignaturas. 


Para la estructura del Título se han tenido en consideración las Pautas Generales 
para la organización de los estudios de Grado de la Universidad de León, 
aprobadas en Consejo de Gobierno de fecha 5 de febrero de 2009 y modificadas 
el 5 de junio de 2009. Se concretan en las siguientes: 


• La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o 
mixta. 


• El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6, excepcionalmente 
se podrán ofertar asignaturas de 3 y 4,5 créditos. Esta excepcionalidad no 
puede aplicarse a las asignaturas del bloque de materias básicas ya que, 
todas ellas deben tener como mínimo 6 créditos. 


• El número mínimo de créditos de optativas será de 6 y el número máximo 
de 36. Se ofertará el doble de créditos de los que establezca el Título, salvo 
en las excepciones debidamente justificadas. 


• En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar 
definidas con un mínimo de 30 ECTS. 
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un 
máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 


A. TABLA RESUMEN 


En la tabla resumen se especifica la distribución del plan de estudios por tipo de 
materia, con los créditos correspondientes: 


Tipo de Materia Créditos ECTS 


Formación Básica 60 
Obligatorias 120 
Optativas 54 
Prácticas externas --- 
Trabajo Fin de Grado 6 


TOTAL 240 


El Título de Grado en Turismo tiene un total de 240 créditos, distribuidos en 
cuatro cursos académicos de 60 créditos cada curso. Cada curso se divide en dos 
semestres y las asignaturas que lo constituyen son todas de 6 créditos. 
La Formación Básica (60 créditos) se distribuye íntegramente en el primer curso, 
consta de diez asignaturas, cada una de ellas de 6 créditos, vinculadas a materias 
básicas de dos ramas incluidas en el Anexo II del RD 861/2010. 48 créditos 
corresponden a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, rama a 
la que se adscribe el Título de Grado en Turismo y 12 créditos (Idioma Moderno) 
vinculados a la rama de Artes y Humanidades, considerados éstos con un 
carácter básico para la formación inicial de un estudiante del Grado en Turismo. 


Formación Básica según Rama de Conocimiento (R.D. 1393/2007) 


PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN ANEXO II R.D. 


MÓDULO Asignaturas Curso Semestre Rama Créditos Materia 
Estadística y 
Tecnologías de la 
Información Aplicadas 


Estadística Aplicada al 
Sector Turístico 1º 1S Ciencias Sociales 


y Jurídicas 6 Estadística


Planificación Territorial Fundamentos de la 
Geografía del Turismo 1º 1S Ciencias Sociales 


y Jurídicas 6 Geografía 


Gestión Financiera de 
Empresas Turísticas Gestión Financiera 1º 1S Ciencias Sociales 


y Jurídicas 6 Empresa 


Lenguas Extranjeras 
Aplicadas al Turismo Inglés I 1º 1S Arte y 


Humanidades  6 Idioma 
Moderno 
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Análisis Económico del 
Turismo 


Introducción a la 
Economía del Turismo 1º 1S Ciencias Sociales 


y Jurídicas 6 Economía


Ciencias Jurídicas Derecho Civil del 
Turismo 1º 2S Ciencias Sociales 


y Jurídicas 6 Derecho 


Lenguas Extranjeras 
Aplicadas al Turismo Francés I 1º 2S Arte y 


Humanidades 6 Idioma 
Moderno 


Dirección de Empresas 
Turísticas 


Fundamentos de 
Administración de 
Empresas Turísticas 


1º 2S Ciencias Sociales 
y Jurídicas 6 Empresa 


Gestión Financiera de 
Empresas Turísticas 


Introducción a la 
Contabilidad 1º 2S Ciencias Sociales 


y Jurídicas 6 Empresa 


Planificación Territorial Tipologías del Turismo 1º 2S Ciencias Sociales 
y Jurídicas 6 Geografía 


Ciencias Sociales 
y Jurídicas 48  


TOTAL ECTS POR RAMA 
Arte y 
Humanidades 12  


TOTAL ECTS FORMACIÓN BÁSICA  60  


Las Asignaturas Obligatorias (120 créditos) se distribuyen en los cursos 2º y 3º, 
todas ellas semestrales y de 6 créditos. 


Las Optatividad de este Título (54 créditos) está constituida por las asignaturas 
de cada una de las menciones (30 créditos) más dos asignaturas optativas a 
elegir de la relación de asignaturas optativas (12 créditos) más 12 créditos que 
corresponden a las Prácticas en Empresas. 


En este título se consideran las Prácticas en Empresas con carácter optativo, de 
tal forma que, aquellos alumnos que no deseen realizarlas deberán cursar dos 
asignaturas optativas de 6 créditos, con competencias similares a las prácticas.  


En cuanto a las Prácticas Externas en Empresas, se estará a lo dispuesto en la 
normativa estatal vigente, así como al Reglamento por el que se regulan las 
prácticas externas en los estudios de Grado y Máster de la Universidad de León, 
aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de julio de 2012 y modificado en 
Consejo de Gobierno de fecha 8 de noviembre de 2012. 


Asimismo, y teniendo en cuenta el Artículo 10.2 de la Normativa de 
Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de León, para los 
estudios de Grado y Máster, regulados al amparo de lo establecido en el REAL 
DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, se pueden reconocer 6 créditos por 
otras actividades formativas de carácter cultural, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, así como de una tercera lengua 
extranjera en las condiciones especificadas en el Capítulo 4 de esta Memoria. Los 
correspondientes créditos de estas actividades se consideran dentro de la 
optatividad del Título. 


Toda la optatividad se concentra en el último curso (4º). 
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El Trabajo Fin de Grado consta de 6 créditos y su desarrollo se ajusta al Real 
Decreto 861/2010 y a la Guía de la Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (REACU). Según estas normas, se realizará en la fase final del plan 
de estudios, concretamente el curso 4º y estará orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al Título. 


Estructura del Plan de Estudios (Módulos/Materias-Asignaturas) 


Según se ha especificado anteriormente, el Plan de Estudios del Grado en Turismo 
de la Universidad de León se estructura en Módulos y Materias/Asignaturas. 


El Título se estructura en quince módulos, nueve de los cuales corresponden a 
materias/asignaturas de formación básica y obligatorias, cuatro módulos donde 
se concentra la optatividad y dos últimos módulos que corresponden a las 
Prácticas Externas en Empresas y al Trabajo Fin de Grado, respectivamente. 


En este apartado se especifican las asignaturas (materias) que se incluyen en 
cada módulo, su carácter, el número de créditos, así como el curso y el semestre 
en el que se imparten. La descripción detallada de cada asignatura, con 
contenidos, competencias, resultados del aprendizaje, actividades formativas, 
metodologías docentes y sistemas de evaluación se expresa en el apartado 5.5. 
de este capítulo. 


 Los módulos relativos a las materias/asignaturas de carácter básico y 
obligatorio se imparten en los tres primeros cursos y son los siguientes: 


MÓDULO 1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO (18 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Introducción a la Economía del Turismo 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 1º 


Mercados y Estructura Económica del Turismo 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 2º 


Sostenibilidad y Política Económica del Turismo 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 2º 


 Total ECTS 18 6 12   


MÓDULO 2. LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO (30 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Inglés I 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 1º 


Inglés II 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 1º 


Inglés III 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 1º 
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Francés I 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 2º 


Francés II 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 1º 


 Total ECTS 30 12 18   


MÓDULO 3. GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS (24 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Introducción a la Contabilidad 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 2º 


Contabilidad de Empresas Turísticas I 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 1º 


Gestión Financiera 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 1º 


Dirección Financiera de Empresas Turísticas 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 2º 


 Total ECTS 24 12 12   


MÓDULO 4. DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS (24 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Fundamentos de Administración de Empresas 
Turísticas 6 6  Básica Curso 1º 


Semestre 2º 


Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 2º 


Dirección Estratégica de Empresas Turísticas 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 2º 


Dirección de Recursos Humanos de Empresas 
Turísticas 6  6 Obligatoria Curso 3º 


Semestre 2º 


 Total ECTS 24 6 18   


MÓDULO 5. CIENCIAS JURÍDICAS (12 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Derecho Civil del Turismo 6 6  Básica  Curso 1º 
Semestre 2º 


Derecho Público del Turismo 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 2º 


Derecho Laboral del Turismo 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 1º 


 Total ECTS 18 6 12   
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MÓDULO 6. MARKETING (12 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Marketing Turístico 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 1º 


Investigación de Mercados Turísticos 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 1º 


 Total ECTS 12  12   


MÓDULO 7. ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS (18 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Estadística Aplicada al Sector Turístico 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 1º 


Indicadores Estadísticos del Turismo 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 1º 


Sistemas automatizados de reservas 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 2º 


 Total ECTS 18 6 6   


MÓDULO 8. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (24 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


Fundamentos de la Geografía del Turismo 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 1º 


Tipologías del Turismo 6 6  Básica Curso 1º 
Semestre 2º 


Geografía de los destinos turísticos 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 1º 


Planificación Territorial del Turismo 6  6 Obligatoria Curso 3º 
Semestre 2º 


 Total ECTS 24 12 12   


MÓDULO 9. TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL (12 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL 
ECTS 


ECTS 
BÁSICA 


ECTS 
OBLIGA-
TORIOS 


CARÁCTER CURSO / 
SEMESTRE 


El Patrimonio cultural como recurso turístico 6  6 Obligatoria Curso 2º 
Semestre 2º 


Fundamentos para interpretar el Patrimonio 
Cultural 6  6 Obligatoria Curso 3º 


Semestre 1º 


 Total ECTS 12  12   
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 Los módulos correspondientes a la optatividad del Título de Grado en 
Turismo se han configurado sobre la base de las menciones o itinerarios: 
Gestión de Empresas Turísticas, Planificación de Espacios Turísticos y 
Patrimonio Cultural, entendidas como grupos de ámbitos profesionales y 
justificadas en el Capítulo 3 de esta Memoria, así como un módulo 
específico de asignaturas optativas. 


Cada una de las menciones se ha estructurado como un módulo compuesto por 
5 materias/asignaturas de 6 créditos, específicas de la mención, más 2 
materias/asignaturas optativas a elegir del módulo correspondiente a optativas. 


Por otro lado, las Prácticas Externas en Empresa, tal y como se ha especificado 
anteriormente, se consideran Optativas, lo que significa que el alumno/a que no 
realice dichas prácticas, deberá cursar dos asignaturas optativas. 


Los estudiantes deben elegir uno de los tres módulos, de acuerdo con la 
organización docente de la titulación y dentro de cada módulo deberán cursar las 
5 asignaturas obligatorias de mención (30 créditos) mas 2 asignaturas optativas 
que pueden elegir del módulo de optativas sin ninguna restricción. 


 


En las tres tablas siguientes se detallan los tres módulos correspondientes a las 
menciones, con las materias/asignaturas específicas de cada mención: 


MÓDULO 10. MENCIÓN: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS (30 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL ECTS CARÁCTER CURSO / SEMESTRE 


Contabilidad de Empresas Turísticas II 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Ética Empresarial en el Sector Turístico 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Inglés IV 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Planes Comerciales de Turismo 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Viabilidad del Proyecto Turístico 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


 Total ECTS 30   


MÓDULO 11. MENCIÓN: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS (30 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL ECTS CARÁCTER CURSO / SEMESTRE 


Cartografía para el Turismo 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Desarrollo Local y Turismo Sostenible 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Patrimonio Natural y Geoturismo 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Turismo en los espacios urbanos 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Turismo rural 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


 Total ECTS 30   
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MÓDULO 12. MENCIÓN: PATRIMONIO CULTURAL (30 ECTS) 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL ECTS CARÁCTER CURSO / SEMESTRE 


Arte y Cultura visual 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Gestión y difusión del Patrimonio Cultural 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Patrimonio Arqueológico 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Patrimonio Arquitectónico y Monumental 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


Patrimonio Etnográfico e Inmaterial 6 Optativa Curso 4º / Semestre 1º 


 Total ECTS 30   


MÓDULO 13. ASIGNATURAS OPTATIVAS 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL ECTS CARÁCTER CURSO / SEMESTRE 


Análisis y valoración turística del paisaje 6 Optativa Curso 4º 


Diseño de proyectos y productos culturales 6 Optativa Curso 4º 


Economía y puesta en valor de los recursos turísticos 6 Optativa Curso 4º 


Francés III 6 Optativa Curso 4º 


Impacto territorial del turismo 6 Optativa Curso 4º 


Nuevas Tecnologías y Turismo 6 Optativa Curso 4º 


Nuevas tendencias del turismo cultural 6 Optativa Curso 4º 


MÓDULOS 14 Y 15 


MATERIA/ASIGNATURA TOTAL ECTS CARÁCTER CURSO / SEMESTRE 


Módulo 14: TRABAJO FIN DE GRADO 6 Obligatorio Curso 4º 


Módulo 15: PRÁCTICAS EXTERNAS 12 Optativo Curso 4º 


Organización temporal del Plan de Estudios 


Resumen: 


CURSO 1º Asignaturas de Formación Básica 60 ECTS 


CURSO 2º Asignaturas Obligatorias 60 ECTS 


CURSO 3º Asignaturas Obligatorias 60 ECTS 


Mención 30 ECTS 


Asignaturas Optativas 12 ECTS 


Prácticas en Empresas (Asignaturas Optativas) 12 ECTS 


CURSO 4º 


Trabajo Fin de Grado 6 ECTS 


TOTAL  240 ECTS 
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Distribución de Asignaturas por Cursos: 


CURSO DENOMINACIÓN ASIGNATURA CARÁCTER ECTS SEMESTRE


1º Estadística Aplicada al Sector Turístico Básica 6 Primero 


1º Fundamentos de la Geografía del Turismo Básica 6 Primero 


1º Gestión Financiera Básica 6 Primero 


1º Inglés I Básica 6 Primero 


1º Introducción a la Economía del Turismo Básica 6 Primero 


 Total ECTS Primer Semestre  30  


1º Derecho Civil del Turismo Básica 6 Segundo 


1º Francés I Básica 6 Segundo 


1º Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas Básica 6 Segundo 


1º Introducción a la Contabilidad Básica 6 Segundo 


1º Tipologías del Turismo Básica 6 Segundo 


 Total ECTS Segundo Semestre  30  


 Total ECTS Primer Curso  60  


 


CURSO DENOMINACIÓN ASIGNATURA CARÁCTER ECTS SEMESTRE


2º Contabilidad de Empresas Turísticas I Obligatoria 6 Tercero 


2º Indicadores Estadísticos del Turismo Obligatoria 6 Tercero 


2º Inglés II Obligatoria 6 Tercero 


2º Geografía de los destinos turísticos Obligatoria 6 Tercero 


2º Marketing turístico Obligatoria 6 Tercero 


 Total ECTS Primer Semestre  30  


2º Derecho Público del Turismo Obligatoria 6 Cuarto 


2º Dirección Financiera de Empresas Turísticas Obligatoria 6 Cuarto 


2º El Patrimonio Cultural como recurso turístico Obligatoria 6 Cuarto 


2º Mercados y Estructura Económica del Turismo Obligatoria 6 Cuarto 


2º Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas Obligatoria 6 Cuarto 


 Total ECTS Segundo Semestre  30  


 Total ECTS Segundo Curso  60  
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CURSO DENOMINACIÓN ASIGNATURA CARÁCTER ECTS SEMESTRE


3º Derecho Laboral del Turismo Obligatoria 6 Quinto 


3º Francés II Obligatoria 6 Quinto 


3º Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural Obligatoria 6 Quinto 


3º Inglés III Obligatoria 6 Quinto 


3º Investigación de Mercados Turísticos Obligatoria 6 Quinto 


 Total ECTS Primer Semestre  30  


3º Dirección Estratégica de Empresas Turísticas Obligatoria 6 Sexto 


3º Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas Obligatoria 6 Sexto 


3º Planificación Territorial del Turismo Obligatoria 6 Sexto 


3º Sistemas Automatizados de Reservas Obligatoria 6 Sexto 


3º Sostenibilidad y Política Económica del Turismo Obligatoria 6 Sexto 


 Total ECTS Segundo Semestre  30  


 Total ECTS Tercer Curso  60  


 


 Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS    


CURSO DENOMINACIÓN MATERIA/ASIGNATURA CARÁCTER ECTS SEMESTRE


4º Contabilidad de Empresas Turísticas II Optativa 6 Séptimo 


4º Ética empresarial en el Sector Turístico Optativa 6 Séptimo 


4º Inglés IV Optativa 6 Séptimo 


4º Planes comerciales de Turismo Optativa 6 Séptimo 


4º Viabilidad del Proyecto Turístico Optativa 6 Séptimo 


 Total ECTS Primer Semestre  30  


4º Optativa 1 Optativa 6 Octavo 


4º Optativa 2 Optativa 6 Octavo 


4º Prácticas Externas en Empresas Optativa 12 Octavo 


4º Trabajo Fin de Grado Obligatoria 6 Octavo 


 Total ECTS Segundo Semestre  30  


 Total ECTS Cuarto Curso  60  
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 Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS    


CURSO DENOMINACIÓN MATERIA/ASIGNATURA CARÁCTER ECTS SEMESTRE


4º Cartografía para el Turismo Optativa 6 Séptimo 


4º Desarrollo Local y Turismo Sostenible Optativa 6 Séptimo 


4º Patrimonio Natural y Geoturismo Optativa 6 Séptimo 


4º Turismo rural Optativa 6 Séptimo 


4º Turismo en los espacios urbanos Optativa 6 Séptimo 


 Total ECTS Primer Semestre  30  


4º Optativa 1 Optativa 6 Octavo 


4º Optativa 2 Optativa 6 Octavo 


4º Prácticas Externas en Empresas Optativa 12 Octavo 


4º Trabajo Fin de Grado Obligatoria 6 Octavo 


 Total ECTS Segundo Semestre  30  


 Total ECTS Cuarto Curso  60  


 


 Mención: PATRIMONIO CULTURAL    


CURSO DENOMINACIÓN MATERIA/ASIGNATURA CARÁCTER ECTS SEMESTRE


4º Arte y Cultura Visual Optativa 6 Séptimo 


4º Gestión y Difusión del Patrimonio Cultural Optativa 6 Séptimo 


4º Patrimonio Arqueológico Optativa 6 Séptimo 


4º Patrimonio Arquitectónico y Monumental Optativa 6 Séptimo 


4º Patrimonio Etnográfico e Inmaterial Optativa 6 Séptimo 


 Total ECTS Primer Semestre  30  


4º Optativa 1 Optativa 6 Octavo 


4º Optativa 2 Optativa 6 Octavo 


4º Prácticas Externas en Empresas Optativa 12 Octavo 


4º Trabajo Fin de Grado Obligatoria 6 Octavo 


 Total ECTS Segundo Semestre  30  


 Total ECTS Cuarto Curso  60  


 


 


 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


12 


B. EXPLICAR MENCIONES O ESPECIALIDADES 


La planificación del Grado en Turismo con Menciones se debe al hecho 
diferencial de la provincia en la que se impartirá dicho título, así como de las 
provincias limítrofes. 


Tal y como se justificó en el Capítulo 2 de esta Memoria, la importancia de estas 
Menciones se puede resumir en los siguientes aspectos: 


• La mención correspondiente a GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS, en virtud 
de las asignaturas que la componen, prepara al alumno para optar a 
diferentes opciones profesionales en el sector de los servicios turísticos. La 
finalidad, en este caso, se plantea en términos de desempeño de cargos de 
responsabilidad en la gestión de empresas e instituciones del sector, así 
como en la planificación, gestión y promoción de destinos turísticos. Sin 
olvidar el diseño de proyectos innovadores de turismo y la gestión de los 
mismos en relación con el territorio y el patrimonio cultural y natural, tan 
representativos en la zona de influencia dónde se impartirá el título que se 
propone. 


• Respecto a la mención PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS, el objetivo 
que se pretende con su impartición consiste en dotar al alumno que la curse 
de las competencias y conocimientos necesarios para ocuparse de tareas 
relacionadas con los aspectos territoriales del sector turístico. En este 
sentido, y teniendo en cuenta al territorio como recurso y base sobre la que 
se practica el turismo, las cuestiones que se abordan en esta mención 
atañen tanto al conocimiento de los espacios turísticos como a su 
planificación desde el punto de vista territorial. 


• La tercera mención que se propone se denomina PATRIMONIO CULTURAL y 
el propósito de su impartición consiste en preparar a los alumnos para que 
puedan acceder a distintas opciones incluidas dentro del sector del turismo, 
especialmente aquellos relacionados con el amplio ámbito del Patrimonio 
Cultural en su doble faceta, tanto de las instituciones oficiales como de las 
empresas privadas. Por tanto, en esta mención se plantea dar los 
conocimientos suficientes para poder analizar los recursos culturales que 
pueden considerarse productos turísticos, así como comprender los 
diferentes usos que puede compatibilizar un bien de patrimonio cultural, 
reforzando de esta manera el papel de la cultura como factor de 
dinamización e impulso económico de los territorios e industrias culturales. 


C. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 


El procedimiento de coordinación del Grado que se aplicará, es el aprobado en 
Consejo de Gobierno de la Universidad de León el 8 de febrero de 2011: 
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La implantación de los nuevos Grados, siguiendo las directrices impuestas por el 
Espacio Europeo de Educación Superior, implica, entre otras tareas, la de la 
coordinación docente, cuyo desempeño es competencia y responsabilidad de la 
Comisión de Seguimiento de la enseñanza de Grado y de los Coordinadores de 
Grado y de Curso. 


Para llevar a cabo esta función de coordinación, en las memorias de verificación 
presentadas para los distintos Grados, se especifica que tanto los Coordinadores 
como la Comisión de Calidad velarán porque la oferta docente, los horarios y las 
actividades a realizar permitan a los estudiantes conseguir los objetivos de la 
titulación. Esta labor ha de realizarse con la colaboración de los profesores 
responsables de las asignaturas (o coordinadores de asignaturas, si hubiera más 
de un profesor responsable en la asignatura) y con una herramienta de partida 
como son las guías docentes, en las que se recoge una declaración explícita de 
las competencias, métodos docentes y sistemas de evaluación de todas las 
asignaturas. Con el fin de establecer los trámites a seguir para llevar a cabo esta 
tarea de coordinación docente, se propone el siguiente procedimiento: 


Artículo 1. Coordinador de la enseñanza de Grado 


Cada título de Grado tendrá asignado un profesor encargado de 
asumir la Coordinación del mismo y tendrá las siguientes funciones: 


• Informar a la Comisión de Calidad del Centro de todas las cuestiones 
que deben valorar y que afecten al seguimiento de los estudios del 
Grado. 


• Proponer, en su caso, a la Comisión de Calidad del Centro los 
planes de mejora de los estudios del Grado. 


• Coordinar la implantación del Grado. 


• Programar y mantener las reuniones de coordinación e información 
quesean precisas con el profesorado. 


• Programar y mantener las reuniones de coordinación e información 
quesean precisas con los coordinadores de curso, con el fin de 
revisar con ellos la consecución de las competencias definidas en el 
Grado (reflejadas en la memoria presentada para su verificación) a 
lo largo de los distintos cursos y proponer acciones de mejora para 
su logro. 


• Informar a la Comisión de Calidad de la consecución de las 
competencias adquiridas en el Título y proponer acciones de 
mejora para su logro. 


• Revisar junto a los coordinadores de curso si se producen 
solapamientos en los contenidos de las guías docentes de las 
asignaturas que componen el Título de Grado. 
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• Proponer a la Comisión de Coordinación de las enseñanzas de 
Grado las acciones necesarias para subsanar los solapamientos de 
contenidos observados en las guías docentes. 


• Responsabilizarse de la redacción del informe anual de 
autoevaluación de título sobre el desarrollo del mismo de acuerdo 
con el procedimiento de seguimiento establecido por ACSUCYL y la 
OEC. 


• Presentar e informar anualmente a la Comisión de Calidad del 
Centro de los autoinformes para el seguimiento y la futura 
Acreditación a los seis años de su implantación. 


• Centralizar las solicitudes de cambios de horarios y de asignación 
docente, dando conocimiento de los mismos al responsable de 
estas tareas (vicedecano, subdirector, secretario, etc.) en el ámbito 
específico de la titulación. 


• Colaborar en la elaboración de la Guía académica de la titulación. 


• Elaborar un informe anual enumerando las actuaciones llevadas a 
cabo. 


• Formar parte de la Comisión de Calidad del Centro. 


Artículo 2. Coordinador de Curso 


Cada uno de los títulos de Grado deberá contar con un coordinador 
por cada curso, que asumirá las siguientes funciones: 


• Coordinar las actividades formativas a realizar en las distintas 
asignaturas. 


• Revisar junto con el Coordinador de Grado si existen solapamientos 
en los contenidos de las guías docentes de las asignaturas. 


Artículo 3. Coordinador de asignatura 


Si una determinada asignatura que se imparta en el título de Grado 
tiene más de un Profesor Responsable, deberá contar con un 
Coordinador de Asignatura que tendrá las siguientes funciones: 


• Coordinar la elaboración de la Guía Docente de la asignatura entre 
los profesores responsables de la misma para cada curso 
académico. 


• Proponer y coordinar las acciones de mejora para la impartición de 
la asignatura y de la Guía Docente. 


• Realizar un seguimiento de la asignatura para verificar el grado de 
cumplimiento de la Guía Docente en todos los grupos. 
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Artículo 4. Procedimiento para el nombramiento de los Coordinadores. 


A) Coordinadores de Grado: serán nombrados por la Junta de Centro 
por un período de dos años con opción a una única prórroga de dos 
años excepto en Títulos de Grado de 300 ECTS que será de 3 años, 
entre los profesores que cumplan los siguientes requisitos: 


• Ser profesor con vinculación permanente en la Universidad de 
León. 


• Impartir docencia en el Grado. (De forma transitoria mientras no se 
implanten todos los cursos del Grado podrá ser un Profesor que 
imparta docencia en la titulación que dio origen al Grado). 


B) Coordinadores de Curso: serán nombrados por la Junta de Centro 
de entre los profesores de alguna de las asignaturas del curso. Tendrá 
una duración de un curso académico, pudiendo ser prorrogado en el 
cargo por periodos anuales. 


C) Coordinadores de Asignatura: serán nombrados por los respectivos 
Consejos de Departamento, entre todos los profesores que imparten 
la correspondiente asignatura. Tendrá una duración de un curso 
académico, pudiendo ser prorrogado. 


Artículo 5. Comisión de Coordinación de Grado 


Para cada título de Grado deberá existir una Comisión de Coordinación 
que estará formada por: 


• Coordinador de Grado (actuará de presidente de la Comisión). 


• Coordinadores de curso. 


• Un estudiante del Grado. 


• Un representante del PAS. 


El secretario será elegido entre los propios miembros de la Comisión. 


Los miembros de la Comisión podrán renovarse cada año. 


Las funciones de la Comisión de Coordinación del Grado son las 
siguientes: 


• Implantar y mantener el Sistema de Garantía de Calidad del Grado, 
de forma coordinada con la Comisión de Calidad del Centro, en su 
caso, y con el asesoramiento de la Oficina de Evaluación y Calidad. 


• Informar sobre el desarrollo el Sistema de Garantía de Calidad y 
sobre las necesidades de mejora que surjan a la Junta de Centro y a 
la Comisión de Calidad. 


• Controlar la implantación y el seguimiento del Grado. 


• Elaborar, si fuera necesario, las modificaciones de la Memoria de 
Verificación del Grado. 


• Puede asumir las funciones de la Comisión de Trabajos Fin de Grado. 
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• Puede asumir las funciones de la Comisión Técnica de 
Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Facultad/ 
Escuela… (En este supuesto, tiene que formar parte de la misma el 
Decano, el Secretario del Centro y el administrador del Centro). 


• Mantener, al menos, una reunión al semestre. 


Todas las funciones de esta Comisión pueden ser asumidas por la 
Comisión de Calidad del Centro, siempre que el Centro sea 
responsable sólo de un Grado. 


Artículo 6. Comisión de Calidad del Centro 


Cada Centro contará con una Comisión de Calidad según ha quedado 
recogido en la Memoria de verificación del Grado. 


Asimismo, también se aplicará, para la coordinación docente, el 
procedimiento descrito en el Sistema de Garantía de Calidad sobre el 
seguimiento del Título. 


El Proceso de Seguimiento tiene como finalidad comprobar la 
adecuada implantación de las enseñanzas de acuerdo con lo expresado 
en el proyecto contenido en los planes de estudios presentados por 
la Universidad, verificados por el Consejo de Universidades e inscritos 
en el RUCT, teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas por el 
Consejo de Universidades. 


Este proceso de seguimiento permitirá analizar los principales 
resultados de la puesta en marcha de un título. 


En este sentido, la Oficina de Evaluación y Calidad (OEC) de la 
Universidad de la ULE ha desarrollado una Aplicación de Seguimiento 
de Títulos (http://seguimiento.calidad.unileon.es/) 


D. MOVILIDAD 


En la Universidad de León existe una Oficina de Relaciones Internacionales y 
Movilidad, con responsabilidad en los procesos de firma de convenios bilaterales, 
así como en la difusión de los mismos a través de distintos medios; selección de 
solicitantes en base a méritos académicos y lingüísticos en su caso, 
asesoramiento durante el proceso de admisión en la institución de destino y en 
el de gestión académica interna, así como su seguimiento durante su estancia; 
proceso de reconocimiento académico; gestión económica; análisis de oferta y 
demanda por Centros y evaluación de la satisfacción del estudiante mediante 
encuestas y/o entrevistas personales. 
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Normativa de la Universidad de León 


La regulación de la Movilidad en la Universidad de León se concreta en una 
norma de régimen interno, Normativa de reconocimiento de estudios para los 
estudiantes de la Universidad de León, acogidos a Programas de Intercambio, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2010. En dicha norma se 
regula el procedimiento de reconocimiento y la estructura administrativa, además 
de estipular los límites a la aplicación de esta modalidad de reconocimiento. 


En relación a la estructura administrativa, la Normativa establece que los 
Directores y Decanos de los Centros de la Universidad de León propondrán al 
Vicerrectorado correspondiente el nombramiento de: 


- Un Coordinador de Centro para Programas de Movilidad Nacional y un 
Coordinador de Centro para Programas de Movilidad Internacional (CCPM), 
pudiendo recaer dicha responsabilidad en una única persona a discreción 
del Centro. 


- Responsables de Intercambio (RI) en número ilimitado, con dedicación 
sobre áreas de influencia delimitadas y nunca superpuestas, para asistir al 
CCPM. 


FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CENTRO PARA PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO (CCPM) 


Tareas Generales 


• Servir de nexo de información específica para intercambios entre el centro 
y el Vicerrectorado correspondiente. 


• Responsabilizarse del buen funcionamiento de las actividades de movilidad 
del Centro. 


• Coordinar la gestión académica de los estudiantes en movilidad. 


• Coordinar las tareas de los Responsables de Intercambio. 


• Difundir la correspondiente información en el Centro. 


• Promocionar nuevos intercambios y proyectos. 


• Participar en sesiones de coordinación, visitas de supervisión, visitas de 
preparación de nuevos intercambios, etc. 


• Atender visitas de coordinadores de universidades asociadas. 


• Todas aquellas relacionadas con los intercambios y no asignadas de forma 
específica a los Responsables de Intercambio. 


Tareas relacionadas con la atención a estudiantes de intercambio 


Estudiantes de la ULE participantes en Programas de Movilidad: 


• Difusión de la convocatoria de movilidad. 


• Delimitación de requisitos de participación en relación con cada destino. 
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• Participación en la Comisión de Centro para Programas de Movilidad y en 
el proceso de selección. 


• Asesoramiento académico continuo y firma de los Compromisos Previos de 
Reconocimiento Académico. 


• Firma de actas y trascripción de notas de estudiantes en movilidad. 


• Resolución de conflictos de reconocimiento. 


• Todas aquellas tareas directamente relacionadas con el proceso de movilidad. 


Estudiantes externos en la ULE: 


• Firma de los “Contratos de Estudios” (“learning agreements”). 


• Acogida institucional de estudiantes externos en el Centro. 


• Asesoramiento académico previo a la matrícula y continuada durante la 
estancia. 


• Mediación ante conflictos entre los estudiantes externos y el personal 
docente y administrativo de su Centro. 


COMISIÓN PARA PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 


Cada Centro de la ULE que participe en algún programa de intercambio nombrará 
una Comisión de Centro para Programas de Intercambio, formada por las 
siguientes personas: 


- El Decano o Director del Centro (o persona en quien delegue) 


- El Secretario del Centro 


- El Coordinador de Centro para Programas de Movilidad (CCPM) 


- Los Responsables de Intercambio, en su caso 


- Un miembro de libre designación por el Decano/Director 


- Un representante de los estudiantes del Centro 


La Comisión de Centro se reunirá para: 


o Seleccionar a los candidatos a programas de intercambio, en caso de que 
así se prevea en la convocatoria del programa de movilidad. 


o Supervisar el procedimiento de reconocimiento académico. 


Cualquier desacuerdo en lo relativo al reconocimiento académico será resuelto 
por una Comisión formada por los Vicerrectores de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, o personas en quien deleguen. 


Además, el proceso de revisión y mejora de los resultados se desarrolla a través 
de los agentes mencionados, si bien, se elevarán las decisiones a los órganos de 
decisión del centro e institucionales, determinados en los apartados 9.2.5 
(Proceso de análisis y utilización de la información) y 9.5.2 (Sistemas de información 
y difusión de resultados) de esta Memoria. 
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La gestión académica de calificaciones para participantes en programas de 
movilidad se realiza a través de un procedimiento que consiste en realizar un 
acta independiente para cada estudiante de movilidad nacional o internacional 
donde se gestiona se expediente con las calificaciones transcritas por el 
coordinador de movilidad de forma separada del resto de estudiantes con el fin 
de no bloquear las actas generales. El desarrollo de este proceso está a 
disposición en la página web de la Universidad de León. 


De la misma forma, en la página web de la Universidad de León se encuentra a 
disposición la Guía del becario a programas de movilidad, así como la 
Convocatoria anual de cada programa de movilidad y su normativa. 


Reconocimiento de créditos en Programas de Movilidad 


Se regula según el Artículo 9 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia 
de Créditos de la Universidad de León para los estudios de Grado y Máster, 
regulados al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre y Aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2009 y 
Modificada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2011: 


9.1.De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad 
existente en la Universidad de León, aquellos estudiantes que participen 
en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, 
con anterioridad a su incorporación a la Universidad de destino, 
mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas 
que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de 
la titulación que cursa. 


9.2. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se 
atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas 
desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente 
certificadas, y no a la identidad entre asignaturas y programas. 


9.3. Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino 
serán reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la 
Universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, 
al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones 
obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de León 
establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en cada 
convenio bilateral de movilidad. 


9.4. Los programas de movilidad en que haya participado un 
estudiante y sus resultados académicos, así como las materias que no 
formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la 
Universidad de destino, serán incorporados al Suplemento Europeo 
al Título. 
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Movilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Los intercambios de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales con otras Universidades se canalizan a través de la participación 
en los distintos programas de movilidad existentes, como el Programa ERASMUS 
de la Unión Europea, los acuerdos de intercambio dentro del Programa AMICUS, 
el acuerdo entre la ULE y la Universidad China de Xiangtan, y las posibilidades de 
movilidad nacional que ofrece el programa SICUE. 


Atendiendo a la normativa de la Universidad de León para Programas de 
Movilidad, la Facultad cuenta con un Coordinador/a para Programas de Movilidad 
Nacional y un Coordinador/a para Programas de Movilidad Internacional. Este 
último es el Vicedacano/a de Relaciones Internacionales y Programas de 
Intercambio. 


Por otro lado, existen también varios Responsables de Intercambio, dado el 
elevado número de alumnos que se acogen a estos programas. Cada uno de ellos 
se responsabiliza de los alumnos según el destino, independientemente del 
Título de Grado que cursen, por lo que el proceso para los alumnos del Grado en 
Turismo, se ajustará a este procedimiento. 


Para los destinos ERASMUS, existen: dos Responsables de Intercambio para 
Italia, dado que es un destino muy solicitado por el alumnado; uno para Portugal; 
uno para Países Nórdicos y Holanda; uno para Países del Este; uno para Francia; 
uno para Alemania, Austria, Bélgica y Suiza y uno para Irlanda y Reino Unido. 


Por otra parte, para los destinos AMICUS la Facultad dispone de cuatro 
Responsables de Intercambio: uno para América del Sur, uno para América del 
Norte y Australia, uno para la Federación Rusa y un responsable para los 
intercambios con la República Popular China. 


Asimismo, la Facultad cuenta con la Comisión para Programas de Intercambio, 
presidida por el/la Vicedecana de Relaciones Internacionales y Programas de 
Intercambio y constituida por todos los Responsables de Intercambio, un miembro 
del Personal de Administración y Servicios del Centro y dos alumnos, miembros 
de la Junta de Facultad.  


También se dispone de una Oficina de Intercambios, abierta al público en horario 
lectivo que se ocupa de complementar administrativamente el servicio que la 
Facultad ofrece a todos los miembros de la misma que optan por un intercambio. 


Toda la información sobre los Programas de Intercambio se encuentra en la 
siguiente página web: http://economicas.unileon.es/programas-de-intercambio/. 


Programas de Movilidad Internacional 


Dentro del proceso de internacionalización de la Universidad de León, cabe 
destacar el gran apoyo a la colaboración internacional, así como a la movilidad 
de su personal y estudiantes. Con ello se pretende ofrecer oportunidades para 
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una enseñanza-aprendizaje en contextos internacionales, tanto en lo que se 
refiere a la enseñanza, favoreciendo la misma en varios idiomas, como en lo que 
se refiere a la presencia de profesores y estudiantes extranjeros en nuestro 
campus. 


En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la 
que se impartirá el Título de Grado en Turismo, hay que señalar que es el Centro 
de la Universidad de León que tiene mayor número de intercambios de alumnos 
y, en este sentido, se sigue potenciando, por lo que, en términos generales, los 
objetivos relacionados con el título que se propone, son los siguientes: 


- Fomentar el intercambio de alumnos y profesores y la cooperación académica 
entre los sistemas de educación y formación dentro de la Unión Europea y 
también fuera de ella. 


- Facilitar el aprendizaje de las lenguas y reconocer, en el título de Grado en 
Turismo, la importancia de las mismas en el desarrollo profesional. 


- Intercambiar experiencias, pedagogías y prácticas innovadoras, basadas en 
las tecnologías de la información, con el fin de mejorar la calidad de la 
educación y la formación. 


- Construir un sentimiento de ciudadanía internacional basado en el respeto 
y en la comprensión mutua. 


Como consecuencia, la Facultad asume el compromiso de impulsar y apoyar la 
implicación internacional, tanto de los alumnos de los diferentes Grados que 
imparte y el que se pretende en esta Memoria, como del profesorado. En esta línea, 
se compromete a desarrollar nuevos programas de carácter interuniversitario, 
estableciendo nuevos convenios para el Grado en Turismo con aquellas 
universidades extranjeras con las que colabora en la actualidad y han mostrado 
su interés para el Grado que nos ocupa. 


En la siguiente dirección se encuentra toda la información relativa a los 
Programas de Movilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
que se desarrollan a continuación: http://economicas.unileon.es/programas-de-intercambio/. 


Programa ERASMUS 


El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza 
y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en 
formación profesional de nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la 
carrera o cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las 
instituciones que imparten este tipo de formación: 


• Estudiantes para estudios: Realización de un período de estudios en una 
institución de educación superior en otro país europeo. 


• Estudiantes en prácticas: Realización de un período de prácticas durante 
un período de tiempo en una empresa u organización de otro país 
europeo. 
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• Movilidad docente: Movilidad del personal docente de las instituciones de 
educación superior y empresas para impartir docencia. 


• Formación de personal: Movilidad del personal docente y demás personal 
de instituciones de educación superior para recibir formación. 


• Organización de la movilidad: Ayuda a las instituciones de educación 
superior para contribuir a crear las condiciones óptimas para la realización 
de los distintos tipos de movilidad contemplados dentro del programa 
Erasmus. 


• Programas intensivos: Organización de programas de estudio de corta 
duración en el que participan estudiantes y personal docente de universidades 
de diferentes países participantes. 


• Cursos intensivos de idiomas: Cursos especializados en los idiomas menos 
hablados o enseñados de los países participantes en el programa Erasmus. 


• Visitas preparatorias: Ayuda a las instituciones de educación superior que 
desean participar en el programa Erasmus a conocer otros centros educativos 
adecuados para asociarse. 


La información exhaustiva acerca de cada una de estas acciones se encuentra en: 
www.oapee.es. 


Además, la ULE participa de pleno derecho en todas las acciones del programa, 
gracias a la Carta Erasmus Ampliada de que disfruta desde el año 2007 con 
validez hasta el fin del programa de Aprendizaje Permanente en 2013. 


Dentro de este programa, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
oferta a sus estudiantes la posibilidad de cursar estudios en una universidad 
europea durante un curso académico completo o bien un semestre, así como la 
realización de prácticas tuteladas en empresas de la Unión Europea. 


A continuación se relacionan las universidades, con las que la Facultad tiene 
acuerdo bilateral y además se imparte en ellas el Grado en Turismo. Asimismo, 
se incluyen aquellas universidades que mostraron su interés de firmar un 
acuerdo respecto a este Grado, a propuesta del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Universidad de León: 


PAÍS UNIVERSIDAD 


BÉLGICA HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN 
HOWEST, UNIVERSITY COLLEGE WEST FLANDERS 


BULGARIA TRAKIA UNIVERSITY 
CHIPRE AMERICAN COLLEGE 
FINLANDIA SEINAJOKI BUSINESS SCHOOL 


UNIVERSITY OF JVÄSKYLÄ 
VAASA UNIVERSITY 


FRANCIA ECOLE SUP. COMMERCE ET MANAGEMENT, TOURS 
IFSAC/GROUPE ESC PAU - ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
UNIVERSITE DE NANCY II 
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UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
UNIVERSITE DE ROUEN 
UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES 
UNIVERSITE DU LITTORAL CÔTE D'OPALE 
UNIVERSTE PARIS 13- SCIENCES ECO 
ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE 
IPAG BUSINESS SCHOOL 


GRECIA UNIVERSITY OF THE AEGEAN 
HOLANDA HOGESCHOOL HOLLAND 


WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
HUNGRÍA BUDAPESTI GAZDASAGI FOISKOLA KÜLKERESKEDELMI FOISKOLAI 


INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL-BUDAPEST 
IRLANDA DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 


INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE 
ITALIA UNIV. DEGLI STUDI DI LECCE 


UNIV. DI ROMA TOR VERGATA 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
UNIVERSITY OF MACERATA 


POLONIA AKADEMIA POLONIJNA W CZESTOCHOWIE 
UNIWERSYTET GDANSKI 


PORTUGAL INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO 
INSTITUTO POLITECNICO GUARDA 
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA 
INSTITUTO SUPERIOR DE LINGUAS E ADMINISTRAÇAO 
UNIVERSIDADE DE EVORA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
UNIVERSIDADE EUROPEIA (ISLA CAMPUS LISBOA) 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇAO DE PORTALEGRE 


REINO UNIDO HERTFORDSHIRE UNIVERSITY 
LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY 
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 


Dentro de la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(http://económicas.unileon.es/erasmus/) se expresa, paso a paso, el proceso a seguir en 
este programa de movilidad. 


Además, en el programa Erasmus existe la posibilidad de realización de prácticas. 
En este caso, el programa está dirigido a estudiantes de centros de enseñanza 
superior y dará apoyo económico para efectuar estancias prácticas en empresas, 
centros de formación, centros de investigación u otras organizaciones. 


Los estudiantes que pueden participar serán los estudiantes oficiales de la ULE, que 
hayan superado como mínimo el 50% de los créditos, y que estén matriculados 
en el momento de la solicitud y durante el periodo de prácticas. Deben ser 
residentes permanentes en España y que acrediten un nivel medio-alto del 
idioma del país en el que desean realizar las prácticas o del requerido por la 
empresa. 
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La información sobre el programa para prácticas en el extranjero se desarrolla en 
la siguiente dirección: http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/mov 


ilidad-internacional/erasmus-practicas/convocatoria. 


Programa AMICUS 


Además del programa Europeo ERASMUS, la Universidad de León posibilita a sus 
estudiantes la realización de estancias académicas en distintas universidades del 
mundo a través de un programa propio de intercambio internacional denominado 
“AMICUS”. 


Estos Intercambios se convocan anualmente coincidiendo con la convocatoria 
ordinaria del programa ERASMUS, y su funcionamiento es idéntico, salvo que la 
financiación proviene de los acuerdos firmados por la ULE y de sus propios 
presupuestos. Los alumnos seleccionados gozan de exención de tasas de 
matrícula en la institución de destino, realizan el reconocimiento académico por 
los mismos cauces que los previstos para los alumnos ERASMUS, y disfrutan de 
una bolsa de viaje otorgada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 


Desde la Facultad se potencia la solicitud de este tipo de movilidad y cada año, se 
envían y se reciben alumnos y profesores de países de todo el mundo, 
especialmente de Brasil, Méjico, o los Estados Unidos. 


A continuación se relacionan algunas de las universidades con las que la 
Universidad de León mantiene actualmente un Acuerdo Académico de 
Intercambio dentro del programa propio “AMICUS”, en las que se imparte el 
título de Turismo y, en consecuencia, serán posibles destinos para el alumnado 
de este título de Grado. 


PAÍS UNIVERSIDAD 
AUSTRALIA UNIVERSITY OF WOLLONGONG 


VICTORIA UNIVERSITY 
BRASIL UNIVERSIDAD DE SOROCABA 


UNIVERSIDAD LUTERANA DE BRASIL 
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 


CANADÁ UNIVERSITE DE LAVAL 
CHINA UNIVERSIDAD DE XIANGTAN 
ESTADOS UNIDOS GARDNER-WEBB UNIVERSITY 


NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF WISCONSIN GREEN BAY 


JAPÓN UNIVERSIDAD DE RIKKYO 
MÉXICO BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 


UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
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UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS-PUEBLA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE LEÓN 


RUSIA INTERNATIONAL UNIVERSITY MOSCOW 
VORONEZH STATE UNIVERSITY 


En la página Web de la Facultad se encuentra la información pormenorizada de 
estos programas de movilidad, concretamente en la siguiente dirección: 
http://economicas.unileon.es/amicus/, donde se especifica todo el procedimiento a seguir 
y un apartado denominado “Guía del Becario AMICUS”, en el que paso a paso se 
describe toda la información necesaria para acceder a una beca de este 
programa, así como los requisitos necesarios. 


Asimismo, en la página web de la Universidad de León, http://www.unileon.es/ 


estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-internacional/amicus/convocatoria, se recoge 
toda la normativa de este Programa de Intercambio Internacional. 


Otros Programas de Movilidad Internacional 


Además de los Programas descritos, el Grado en Turismo puede participar en 
cualquier Programa bilateral que la Universidad de León tenga con Universidades 
extranjeras.  


En este sentido, cabe citar el Programa firmado por la Universidad de León con la 
Universidad de Xiangtan de la República Popular China, ya en desarrollo con 
títulos actuales de la Universidad de León. Asimismo, el acuerdo firmado con la 
Dogus Universitesi de Turquía y el interés mostrado por esta Universidad, 
pueden ser una opción para el intercambio internacional con este país. 


Programa de Movilidad Nacional: Programa SICUE 


El Programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros de Universidades 
Españolas) es un Programa de Movilidad Nacional, firmado por los Rectores de 
las Universidades Españolas el día 18 de febrero de 2000, mediante un Convenio 
Marco. La adaptación mas reciente de este Programa tiene fecha de 22 de octubre 
de 2008, aunque posteriormente se han incluido referencias a los estudios de 
Grado. 


La Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y concretamente 
del Servicio de Movilidad Nacional, posibilita a los estudiantes de la ULE, la 
realización de estancias académicas en otras universidades españolas, estando 
previsto un procedimiento de reconocimiento de estudios con el fin de que los 
participantes obtengan la acreditación académica de los estudios realizados. 


Por medio de este Programa los estudiantes de las universidades españolas 
pueden realizar una parte de sus estudios en otra universidad distinta a la suya, 
con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular. 
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Este sistema de intercambio tiene en cuenta el valor formativo del intercambio, 
al hacer posible que el estudiante experimente sistemas docentes distintos, 
incluidos el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos sociales y 
culturales de otras Autonomías y ciudades autónomas. 


El intercambio de estudiantes se basará en la confianza entre las instituciones, la 
transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad. 


La adhesión por una Universidad a este sistema significará el compromiso de 
aceptación de unas obligaciones que afectan a distintos aspectos de su 
funcionamiento (en relación con el intercambio), haciendo accesible a las demás 
Universidades información sobre curso, calendarios, etc. Asimismo, se 
comprometerá a utilizar unos métodos de calificación normalizados y a hacerlos 
llegar a la Universidad de origen en tiempo y forma adecuados. 


A tal fin se establece como principio general, que el estudiante debe tener 
superados en la universidad de origen un mínimo de 60 créditos y estar 
matriculado en 30 créditos más. 


El desarrollo del Programa SICUE se basa en los acuerdos bilaterales entre las 
distintas Universidades para determinar los centros, titulaciones, oferta de plazas 
y duración del intercambio. Estos acuerdos tendrán carácter indefinido siempre 
que no haya ninguna cancelación por una de las partes, lo que no impedirá 
formalizar acuerdos bilaterales nuevos o ampliar los ya existentes que tendrán 
que realizarse antes de la fecha indicada en cada convocatoria para que tengan 
validez en el siguiente curso académico. No obstante se podrán firmar acuerdos 
a lo largo del año, pero para comenzar su funcionamiento en un curso académico 
posterior. 


Cada Universidad designará una persona responsable de la ejecución y 
coordinación del programa en su institución. Se considera requisito imprescindible 
para participar en el sistema de intercambio SICUE tener previamente suscrito el 
correspondiente acuerdo bilateral con las distintas universidades. 


Las Universidades podrán proponer intercambios entre titulaciones pertenecientes 
a un mismo sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias, si bien, al 
igual que durante los cursos anteriores, el curso 2013-2014 se considerará un 
periodo transitorio y se aceptarán los intercambios entre titulaciones renovadas 
o no renovadas y los nuevos estudios de Grado derivados de la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Entre titulaciones de grado los acuerdos 
deberán ser siempre entre estudios pertenecientes a la misma rama de 
conocimiento, salvo excepciones justificadas. Podrán aceptarse solicitudes de 
estudiantes de titulaciones de Grado que han extinguido o están en proceso de 
extinción a otros estudios, en el mismo acuerdo bilateral que los estudios que se 
extingan por la implantación de estos Grados, siempre que los coordinadores 
vean la viabilidad del acuerdo académico y se ajusten las concesiones al número 
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de plazas y periodo establecido en el acuerdo bilateral. Si alguna Universidad no 
fuese a aceptarlos, deberá denunciar los Acuerdos previamente o advertir esta 
situación. El desarrollo pormenorizado de este Programa se puede observar en la 
siguiente dirección: http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilid 


ad-nacional-sicue/convocatoria#01. 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales participa en el Programa 
SICUE (http://economicas.unileon.es/sicue/) con una elevada oferta de destinos para los 
títulos que se imparten en la misma. La participación de los estudiantes del 
Grado en Turismo en este Programa seguirá el procedimiento de la Universidad 
de León, a través de los acuerdos bilaterales existentes y previsibles. 


5.2. Actividades Formativas 


• Actividades dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales 
en aula, laboratorio o campo lideradas por el profesor y que se desarrollan 
en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere 
la dirección presencial de un docente. 
Cabe citar entre estas actividades, las clases teóricas propiamente dichas; 
las clases prácticas, la realización de ejercicios en el aula, las clases en las 
aulas de informática, etc. 


• Actividades supervisadas: Se trata de actividades de enseñanza-aprendizaje 
que, aunque se pueden desarrollar de manera autónoma dentro o fuera del 
aula, requieren la supervisión y seguimiento más o menos puntual de un 
docente. Se consideran actividades supervisadas las siguientes: las tutorías 
individuales, los trabajos dirigidos (individuales o en grupo), los seminarios, 
los debates, estudio de casos, visitas guiadas a empresas, reuniones de 
supervisión con el tutor, realización del trabajo fin de grado, etc. 


• Actividades autónomas: Son actividades en las que el estudiante se organiza 
el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea individualmente o en 
grupo. Entre este tipo de actividades se encuentran: la búsqueda y recogida 
de información, la preparación de las clases prácticas, la preparación de 
exámenes, lecturas de artículos, estancia en empresas, etc. 


• Actividades de evaluación: Se llevarán a término para valorar el grado de 
consecución de los objetivos y de las competencias por parte del estudiante, 
dentro de un sistema de evaluación continuada, mediante pruebas formales 
al final de un periodo. Pueden citarse los exámenes escritos, los exámenes 
orales, la exposición oral de trabajos, etc. 


5.3. Metodologías Docentes 


• Clases teóricas: expositivas-participativas 


• Trabajo autónomo 
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• Trabajo en grupo 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos 


• Seminarios 


• Tutorías individuales 


• Tutorías en grupo 


• Prácticas en el aula 


• Prácticas en laboratorio 


• Prácticas en ordenador 


• Debates de casos prácticos 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales 


• Análisis de documentos 


• Recogida de información directa e indirecta 


5.4. Sistemas de Evaluación 


Para todas las asignaturas del Grado la evaluación se realizará mediante un 
sistema de evaluación continua. Se asume que la evaluación del aprendizaje 
debe atender al resultado final, la adquisición de las competencias y al proceso 
seguido. 


Estas son las actividades objeto de evaluación y los correspondientes criterios de 
evaluación: 


1.-  Pruebas tipo-test – Comprensión y adquisición de contenidos 


2.- Pruebas teórico-prácticas – Comprensión y adquisición de contenidos; 
Utilización precisa de la terminología; Corrección gramatical y ortográfica 


3.- Resolución de problemas – Aplicación de los contenidos 


4.- Resolución de casos – Aplicación de los contenidos; Exposición oral 


5.- Prácticas en laboratorio/en empresas – Aplicación de los contenidos 


6.- Participación en clase – Asistencia; Participación 


7.- Trabajos individuales – Trabajo final escrito; Registros de observación del 
proceso; Exposición oral 


8.- Trabajos en grupo – Trabajo final escrito; Registros de observación del 
proceso; Exposición oral 


9.- Seminarios – Preparación previa; Participación; Presentación de resultados 


10.- Visitas – Informes de resultados de las visitas 
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Evaluación de las Prácticas Externas en Empresa 


La evaluación de las Prácticas Externas en Empresas se ajustará al Reglamento 
por el que se regulan las Prácticas Externas en los estudios de Grado y Máster de 
la Universidad de León, aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2012 
y modificado en el punto 1.2.2, en Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 
2012. 


Dicho Reglamento se presenta en la siguiente dirección web: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2013341203188_n_reglamento__practicas_externas_e


n_los_estudios_de_grado_y_master_de_la_universidad_de_leon.pdf. 


Evaluación del Trabajo Fin de Grado 


De la misma forma que en las Prácticas Externas, el proceso de evaluación del 
Trabajo Fin de Grado se regula por la siguiente normativa de la Universidad de 
León: Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León, 
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2010 y modificado el 
Artículo 8.5, y aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2011. 


La dirección en la que se puede consultar dicho reglamento es la siguiente: 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2011122213341791_n_trabajos_fin_de_grado_de_la_ul


e._reglamento.pdf. 


5.5. NIVEL 1 


La estructura considerada en el Plan de Estudios del Grado en Turismo que se 
propone en esta Memoria, tal y como se especifica en el Apartado 5.1 del 
Capítulo 5 (Planificación de las Enseñanzas), se realiza en primer lugar por 
MÓDULOS y a continuación por asignatura (o materia). 


Los Módulos considerados son: 


Módulo 1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO 


Módulo 2. LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 


Módulo 3. GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Módulo 4. DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Módulo 5. CIENCIAS JURÍDICAS 


Módulo 6. MARKETING 


Módulo 7. ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS 


Módulo 8. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 


Módulo 9. TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL 


Módulo 10. Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Módulo 11. Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 


Módulo 12. Mención: PATRIMONIO CULTURAL 


Módulo 13. ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Módulo 14. TRABAJO FIN DE GRADO 


Módulo 15. PRÁCTICAS EXTERNAS 
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La planificación de cada una de las asignaturas que se incluyen en cada módulo 
incluye los siguientes apartados y se desarrollan todas ellas a continuación: 


Denominación de la asignatura 
Carácter de la misma: Obligatoria u optativa 
Semestre en el que se imparte 
Lenguas utilizadas en su impartición: Español / Inglés / Francés 


Resultados del aprendizaje 
Descripción de contenidos 
Observaciones (si procede) 
Competencias 
Actividades Formativas 
Metodologías Docentes 
Sistemas de Evaluación 


 


 


 


 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


1 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 1: 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Introducción a la Economía del Turismo 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Primero (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Saber identificar las variables que influyen sobre la conducta de los distintos agentes 
económicos. 


• Ser capaz de plantear y resolver los problemas de decisión a los que se enfrentan los 
agentes económicos de manera rutinaria. 


• Saber aplicar el análisis del equilibrio para identificar los resultados de las distintas formas 
de interacción entre individuos. 


• Ser capaz de distinguir entre el bienestar social y el bienestar de cada uno de los agentes 
económicos. 


• Ser capaz de aplicar los conceptos y relaciones básicas de la teoría económica para 
comprender y explicar la realidad. 


• Identificar y distinguir los diferentes agregados macroeconómicos y sus interrelaciones. 


• Razonar lógicamente y trabajar analíticamente. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción a la Economía y a los aspecto económicos del sector turístico. 


• Agentes del mercado turístico y su comportamiento. 


• Efectos del comportamiento de los agentes en la industria turística. 


• Agregados macroeconómicos y sus efectos sobre el turismo. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.10. Reconocer los principales agentes turísticos. 
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Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E17. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas. 


E19. Reconocer los principales agentes turísticos. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 80 40 50% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  35 15 43% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 10 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 25 5 20% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 
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• Debates de casos prácticos. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 70% 60% / 80% 


Resolución de problemas 15% 15% / 35% 


Trabajos individuales 10% 0% / 20% 


Trabajos en grupo 10% 0% / 20% 


Participación en clase 5% 0% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 1: 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Mercados y Estructura Económica del Turismo 


Obligatoria  
Semestre: Segundo (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Ser capaz de aplicar los conceptos y relaciones básicas de la teoría económica para 
comprender y explicar la realidad. 


• Analizar la importancia del turismo en la economía, tanto en relación a sus impactos 
directos (aportación a la producción, al empleo y a la Balanza de Pagos), como en 
relación al efecto arrastre que ejerce el turismo sobre otras actividades productivas. 


• Caracterizar los mercados turísticos en la actualidad, así como apreciar las principales 
tendencias de futuro. 


• Analizar la estructura del modelo turístico español. 


• Saber aplicar el análisis del equilibrio para identificar los resultados de las distintas 
formas de interacción entre individuos. 


• Razonar lógicamente y trabajar analíticamente. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Relevancia y significación del sector turístico. 


• Estructura y características de los Mercados Turísticos. 


• El modelo turístico español y su evolución. 


OBSERVACIONES 


Se recomienda haber cursado con anterioridad la asignatura “Introducción a la Economía 
del Turismo”. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


CG9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 
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CG.11. Analizar la dimensión económica del turismo.  


CG.16. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 


Específicas: 


E1. Capacidad para conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 


E17. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas. 


E20. Analizar la dimensión económica del turismo.  


Transversales: 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 80 40 50% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  35 15 43% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 10 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 25 5 20% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 
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• Debates de casos prácticos. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 70% 60% / 80% 


Resolución de problemas 10% 0% / 15% 


Trabajos individuales 10% 0% / 20% 


Trabajos en grupo 10% 0% / 20% 


Participación en clase 5% 0% / 10% 


  


 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


7 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 1: 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Sostenibilidad y Política Económica del Turismo  


Obligatoria  
Semestre: Segundo (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los objetivos, funcionamiento e instrumentos alternativos de la política 
económica. 


• Analizar, de forma razonada y crítica, el funcionamiento y los efectos de las políticas 
económicas aplicadas en el sector del turismo. 


• Comprender la sostenibilidad como requisito imprescindible en cualquier política 
económica turística actual. 


• Identificar el papel y los objetivos de los distintos ámbitos de la Administración en la 
política económica del turismo. 


• Razonar lógicamente y trabajar analíticamente. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción a la política económica y a la política turística. 


• Los ámbitos e instrumentos de la política turística. 


• La política turística en distinto ámbitos territoriales. 


• La organización internacional del turismo. 


• Turismo y sostenibilidad. 


OBSERVACIONES 


Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas “Introducción a la Economía 
del Turismo” y “Mercados y Estructura Económica del Turismo”. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 
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CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E8. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


E11. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector 
privado. 


E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 80 40 50% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  35 15 43% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 10 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 25 5 20% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Tutorías individuales. 
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• Tutorías en grupo. 


• Debates de casos prácticos. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 70% 60% / 80% 


Resolución de problemas 10% 0% / 15% 


Trabajos individuales 10% 0% / 20% 


Trabajo en grupo 10% 0% / 20% 


Participación en clase 5% 0% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2: 
LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Inglés I 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Primero (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita), entre los niveles 
B1-B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


1. People. Reading. Grammar: present simple, present continuous. Listening. Writing. 
English in use: prepositions, phrasal verbs, word formation. 


2. Places. Reading. Grammar: past simple. Listening. English in Use: prepositions, phrasal 
verbs, countable, uncountable nouns, word formation. 


3. A new start. Reading. Grammar: Future forms. Listening. English in use: gap fill, phrasal 
verbs, word-formation. 


4. Getting out. Grammar: past continuous. Listening. Reading. English in use: phrasal 
verbs, so, neither, word-formation. 


5. How things work. Reading. Grammar: sentences with if, passives. Listening. English in 
use: must be, could be, too, enough. 


6. The family. Reading. Grammar: present perfect. Listening. English in use: prepositions; 
look like, be like. 


7. Good companions. Reading. Grammar: present perfect continuous. Directed writing. 
English in use: phrasal verbs, word-formation. 


8. Emotions and feelings. Reading. Grammar: who, which, that. Listening. 


9. Making the most of yourself. Reading. Grammar: ways of talking about the future. 
Listening. English in Use: about to, bound to, a little, a few. 


10. Things that go wrong. Reading. Grammar: past perfect. Listening. 


11. Weather and climate. Reading. Grammar: Conditionals. Talking points. 


12. Heroes and villains. Reading. Grammar: revision of conditionals and past tenses. English 
in use: adjectives in –ing and –ed. Talking points. 


13. Lies and truths. Reading. Grammar: indirect speech. Listening. Talking points. 


14. A thing of beauty. Reading. Grammar: Indirect speech (2). Talking points. English in use: 
I wish, if only. 
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15. A sense of achievement. Reading. Grammar: gerund and infinitive. English in use: could 
and was able to, manage and succeed, money words, gap fill, phrasal verbs, word-
formation. 


16. Time after time. Reading. Grammar: gerund and infinitive with or without to. Listening. 
English in use: for, during, while. 


17. Exploration, adventure, invention. Reading. Grammar: connectors. Listening. Directed 
writing: stranded in the desert. 


18. Contrasts. Reading. Grammar: Adverbs. English in use: common errors, else. Listening. 
Writing. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 un 
área de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


EB.3. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 


E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 94 42 40% 
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Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  20 2 10% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 20 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas  20% / 70% 


Resolución de casos  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2: 
LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Inglés II 


Obligatoria 
Semestre: Primero (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita)aplicada al turismo 
dentro del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


1. Working in travel and tourism. Writing. Pronunciation. Grammar. Asking questions. 


2. Taking a booking. Listening activities. Grammar. Vocabulary. 


3. Using the pone. Listening activities. Role play. 


4. Answering enquiries. Pronunciation. Grammar. Writing. 


5. Confirming reservations. Avoiding mistakes: Writing. Grammar. Vocabulary. 


6. Giving information. Listening activities. Case studies. Pronunciation. 


7. To and from the airport. Grammar. Role play. 


8. Dealing with complaints. Pronunciation. Writing. 


9. Seeing the sights. Vocabulary. Case study. Writing. 


10. History and folklore. Reading comprehension. Writing. Communication activities. 


OBSERVACIONES 


Recomendable que los alumnos hayan cursado la asignatura Inglés I. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 un 
área de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 
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CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


EB.3. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 
E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 
T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 


materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 90 40 36% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  26 4 10% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 18 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas  20% / 70% 


Resolución de casos  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2: 
LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Inglés III 


Obligatoria 
Semestre: Primero (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita) aplicada al turismo 
dentro del nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


1. What is tourism? Listening and speaking. Vocabulary focus. 


2. What’s your kind of tourism? Reading and writing. Grammar. 


3. Hospitality research. Listening and speaking. Formulating questions. 


4. Careers in tourism and hospitality. Reading and writing. Abbreviations and acronyms. 


5. Tourism and marketing. Listening and speaking. Synonyms and antonyms. 


6. The business of events in tourism. Reading and writing. Sentence level paraphrasing. 
Writing complex sentences. 


7. The business of fun. Listening and speaking. Compound nouns. Responding to queries. 


8. Hospitality marketing. Reading and writing. Definitions. Writing essays. 


9. Tourism and culture. Listening and speaking. Fixed phrases for tourism. 


10. Managing people and money. Reading and writing. Phrases from management. 


11. External influences. Listening and speaking. Words/phrases related to environmental 
issues. Building an argument in a seminar. 


12. Information, strategy and change. Case study. Words/phrases conveying contrast. 
Writing effective introductions/conclusions. 


OBSERVACIONES 


Recomendable que los alumnos hayan cursado la asignatura Inglés I e Inglés II. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 un 
área de estudio. 
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CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


EB.3. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 


E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 90 40 36% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  26 4 10% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 18 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas  20% / 70% 


Resolución de casos  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2: 
LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Francés I 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Segundo (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua francesa (oral y escrita), entre los niveles 
B1-B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


El curso será eminentemente práctico, confiriendo especial relevancia a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje comunicativo. Por una parte, se mejorará la fluidez y confianza en el 
uso de la lengua francesa a través de actividades que garanticen la corrección lingüística. 
Por otra parte, se trabajará la aplicación de los conocimientos a un contexto turístico. 


Entre los contenidos a desarrollar están los siguientes ejes temáticos: 


• Presentación propia y de su profesión. 


• Presentación de una empresa turística. 


• Comprensión y redacción de un curriculum. 


• Recepción e información de viajeros. 


• Concepción, redacción y exposición de un programa. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 un 
área de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 
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Específicas: 


E.3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 
T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 


materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 94 42 40% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  20 2 0,4% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 20 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  
  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas  20% / 70% 


Resolución de casos  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 2: 
LENGUAS EXTRANJERAS APLICADAS AL TURISMO 


Denominación de la asignatura: 
Francés II 


Obligatoria  
Semestre: Primero (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua francesa (oral y escrita), en el nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Refuerzo de los contenidos comunicativos, gramaticales, léxicos y culturales adquiridos en 
Francés I, avanzando en los siguientes ejes temáticos: 


• Promoción de un lugar turístico. Entorno de una oficina de turismo. Información directa 
o por escrito. Cartas comerciales y publicitarias. 


• Venta y propuesta de paquetes turísticos. Familiarización con folletos y catálogos de 
agencias de viajes. Venta, reservas y anulación. 


• El guía turístico. Guías y planos de ciudades. Visitas guiadas. Presentación y descripción 
de un monumento. 


OBSERVACIONES 


Es muy recomendable que los alumnos de esta asignatura hayan cursado Francés I. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 un 
área de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


E.3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 
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E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 94 42 40% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor  20 2 0,4% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 20 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas  20% / 70% 


Resolución de casos  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 3: 
GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Introducción a la Contabilidad 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Segundo (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Saber registrar las operaciones que conforman el proceso contable completo: apertura 
del ejercicio, operaciones desarrolladas durante el mismo y cierre de la Contabilidad. 


• Habilidad para realizar los registros contables necesarios para la determinación del 
resultado contable. 


• Saber interpretar correctamente las anotaciones contables. 


• Saber identificar los elementos y masas patrimoniales así como las relaciones que se 
pueden establecer entre ellos. 


• Saber diferenciar entre conceptos clave: inversión, financiación, gasto, ingreso, etc. 


• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas que se 
presentan en la contabilidad empresarial. 


• Saber utilizar los principios y normas contables para solventar los conflictos que surgen 
en la elaboración de la información financiera. 


• Habilidad para elaborar y presentar las diferentes cuentas anuales que deben presentar 
las empresas, de acuerdo con la legislación vigente. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• La Contabilidad como sistema de información. 


• Concepción patrimonialista de la Contabilidad. 


• El método contable: principio de dualidad, medición y valoración contable, formas de 
representación y agregación contable. 


• El registro contable: tecnicismo, estructura clasificación y funcionamiento de las cuentas. 


• El Marco Conceptual de la Contabilidad. Los principios contables. 


• La normalización contable: el Plan General de Contabilidad. 


• El resultado de la empresa. 


• El balance de situación. 


OBSERVACIONES 
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COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


Transversales: 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


100 40 40% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 44 14 32% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de 
consecución de las competencias y conocimientos adquiridos 
por el estudiante 


6 6 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 
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• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 80% 15% / 80% 


Trabajos individuales 10% 10% / 20% 


Participación en clase 10% 10% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 3: 
GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Contabilidad de Empresas Turísticas I 


Obligatoria 
Semestre: Primero (Curso 2º)  
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Saber registrar las operaciones económico-financieras de las empresas turísticas. 


• Saber valorar y contabilizar los ingresos y gastos que determinan el resultado del 
ejercicio en las empresas turísticas. 


• Saber valorar y contabilizar los elementos patrimoniales que conforman el balance de 
situación de las empresas del sector turístico. 


• Saber interpretar correctamente las anotaciones contables. 


• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas y 
peculiaridades contables que se presentan en las empresas del sector turístico. 


• Habilidad para elaborar y presentar las diferentes cuentas anuales que deben presentar 
las empresas, de acuerdo con la legislación vigente. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Principios y criterios de valoración. 


• Tratamiento contable de los elementos y masas patrimoniales que conforman el balance 
de situación de las empresas turísticas. 


• Tratamiento contable de las existencias en el sector turístico. 


• Reconocimiento contable y valoración de los ingresos y gastos que intervienen en el 
cálculo del resultado. 


• Tratamiento contable de la venta de servicios y de la facturación. 


• Elaboración de las cuentas anuales en las empresas turísticas. 


• Proceso de contabilidad en diferentes tipos de empresas turísticas: hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes, etc. 


• Introducción al cálculo de costes en las empresas del sector turístico. 


OBSERVACIONES 


Se recomienda haber cursado la asignatura de formación básica Introducción a la 
Contabilidad. 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


26 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo 
de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional 
dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


E9. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


100 40 40% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 44 14 32% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de 
consecución de las competencias y conocimientos adquiridos 
por el estudiante 


6 6 100% 


TOTAL 150 60  
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METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 80% 15% / 80% 


Trabajos individuales 10% 10% / 20% 


Participación en clase 10% 10% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 3: 
GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Gestión Financiera 


Obligatoria (Formación Básica)  
Semestre: Primero (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Descripción e identificación de las características generales del Sistema Financiero 
Español, así como, su estructura y funciones que realiza. 


• Identificar y diferenciar entre operaciones financieras de capitalización y descuento, a 
través del cálculo de rentas financieras. 


• Identificar y calcular, el cuadro de amortización de un préstamo de acuerdo con la 
tipología seleccionada.  


• Conocer la operativa bancaria y los diferentes medios de pago existentes en el mercado 
bancario. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Sistema Financiero Español: Descripción y características generales. 


• Estructura y funciones del Sistema Financiero Español. 


• Operaciones financieras: Capitalización y Descuento. 


• Rentas financieras. 


• Operaciones financieras de amortización de préstamos. 


• Operativa bancaria y medios de pago. 


• Caso práctico aplicado a Empresas Turísticas. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
(Finanzas) con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de éstos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 
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B.1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio. 


B.2. 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. 


Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 


E5. Gestionar los recursos financieros. 
E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas, desde la 


perspectiva de las Finanzas. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 
T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 
T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 


económicas y empresariales. 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las Finanzas. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Durante las clases teóricas presenciales, se 
motivarán y expondrán los conceptos fundamentales, se 
ilustrarán con ejemplos, se desarrollarán sus consecuencias y 
se mostrarán algunas de sus aplicaciones 


60 30 50% 


Supervisadas: Durante las clases prácticas se resolverán, 
ejercicios, problemas y casos elegidos entre los presentados 
al inicio del Curso 


55 25 45,5% 


Autónomas: Planteamiento de un Caso donde se ha de dar 
respuesta a la situación planteada. El Caso no proporciona 
soluciones sino datos para reflexionar, analizar, discutir y 
resolver en grupo las posibles alternativas al problema 


30 0 0% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de 
consecución de las competencias y conocimientos adquiridos 
por el estudiante 


5 5 100% 


TOTAL 150 60  
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METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Debate de casos prácticos. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas tipo Test 10% 10% / 20% 


Pruebas Teórico-Prácticas 40% 40% / 50% 


Resolución de Problemas 40% 40% / 50% 


Trabajos individuales 5% 5% / 10% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 3: 
GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Dirección Financiera de Empresas Turísticas 


Obligatoria  
Semestre: Segundo (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar la interrelación entre las decisiones financieras de la Empresa Turística. 


• Diferenciar las distintas alternativas de inversión en un Proyecto Turístico, tanto en 
condiciones de certeza como en condiciones de riesgo e incertidumbre. 


• Aplicación práctica de los conocimientos teóricos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Finanzas Corporativas. 


• Dirección Financiera y decisiones financieras. 


• Decisión de inversión en ambiente de certidumbre. 


• Extensiones en el análisis de Proyectos de inversión. 


• Análisis de sensibilidad. 


• Casos de Empresas Turísticas. 


OBSERVACIONES 


Se recomienda haber tomado un Curso de “Gestión Financiera” previamente. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
(Finanzas) con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de éstos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio (Finanzas). 
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B.3. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


Específicas: 


E5. Gestionar los recursos financieros. 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas, desde la 
perspectiva de las Finanzas. 


E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos de la planificación financiera. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las Finanzas. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales 
en aula, laboratorio o campo lideradas por el profesor y que 
se desarrollan en grupo. Responden a una programación 
horaria determinada que requiere la dirección presencial de 
un docente 


40 35 87,5% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje que, 
aunque se pueden desarrollar de manera autónoma dentro o 
fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento más o 
menos puntual de un docente 


40 20 50% 


Autónomas: Son actividades en las que el estudiante se 
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma autónoma, ya sea 
individualmente o en grupo 


50 0 0% 


Evaluación: Se llevarán a término para valorar el grado de 
consecución de los objetivos y de las competencias por parte 
del estudiante, dentro de un sistema de evaluación 
continuada, mediante pruebas formales al final de un periodo 


20 5 25% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 
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• Prácticas en el aula. 


• Debate de casos prácticos. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas tipo test 10% 10% / 20% 


Pruebas Teórico-Prácticas 30% 30% / 40% 


Resolución de Problemas 50% 50% / 60% 


Trabajos individuales 5% 5% / 10% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 4: 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Fundamentos de Administración de Empresas 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Segundo (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Saber clasificar las empresas turísticas en función de diferentes criterios, tales como el 
tamaño, la forma jurídica, el ámbito de actuación, la titularidad del capital… 


• Ser capaz de analizar tanto la situación interna de las empresas turísticas como su 
posición con respecto al entorno. 


• Saber utilizar la información contable para calcular distintos indicadores del objetivo 
empresarial de creación de valor. 


• Saber aplicar los conocimientos teóricos sobre las decisiones de localización y dimensión, 
así como sobre las opciones de crecimiento empresarial, en el sector turístico. 


• Conocer y ser capaz de ejercer las cuatro funciones básicas de la administración de una 
empresa: Planificación, Organización, Dirección y Control. 


• Saber aplicar los conocimientos teóricos sobre el proceso de toma de decisiones 
empresariales para resolver problemas concretos en el sector turístico. 


• Ser capaz de analizar las empresas turísticas a partir de sus tres principales áreas 
funcionales: Producción, Marketing y Finanzas. 


• Ser capaz de comunicar tanto de forma oral como por escrito en la lengua nativa. 


• Ser capaz de analizar y procesar la información empresarial obtenida a partir de una 
variedad de fuentes. 


• Ser capaz de trabajar en equipo. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Fundamentos sobre la Empresa turística. 


• El Subsistema de Administración en la Empresa turística. 


• El Subsistema de Producción en la Empresa turística. 


• El Subsistema Comercial en la Empresa turística. 


• El Subsistema Financiero en la Empresa turística. 


OBSERVACIONES 
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COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Adquirir conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los aspectos 
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio con una 
profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar unas conclusiones, incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del campo de 
estudio. 


B.2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo de una forma profesional y poseer las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio. 


Específicas: 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


E8. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


Transversales: 


T2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


105 45 42% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 40 10 25% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución 
de las competencias y conocimientos adquiridos por el 
estudiante 


5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en problemas y resolución de ejercicios prácticos. 
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• Debates de casos prácticos. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Trabajo en grupo. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 80% 20% / 80% 


Trabajos en grupo 10% 10% / 20% 


Participación en clase 10% 10% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 4: 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas 


Obligatoria 
Semestre: Segundo (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Comprender la relación del Departamento de Operaciones con el resto de áreas 
funcionales de la empresa turística. 


• Conocer las principales decisiones relacionadas con la planificación, organización y 
control del Departamento de Operaciones de la empresa turística. 


• Conocer las principales decisiones estratégicas y tácticas de la Dirección de Operaciones 
de la empresa turística, tales como el diseño de productos, selección de procesos, 
capacidad, localización o gestión de stocks, entre otras. 


• Analizar y estructurar un problema de una empresa turística, y diseñar una solución. 


• Trabajar en equipo y adoptar decisiones razonadas para solucionar problemas del 
Departamento de Operaciones de la empresa turística. 


• Conocer las principales funciones del Director de Operaciones de la empresa turística y 
trabajar sus competencias básicas. 


• Conseguir un razonamiento crítico en la toma de decisiones del Departamento de 
Operaciones de la empresa turística. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción a la Dirección de Operaciones. 


• Diseño del Departamento de Operaciones de Entidades Turísticas. 


• Gestión del Departamento de Operaciones de Entidades Turísticas. 


OBSERVACIONES 


Es necesario haber cursado previamente la asignatura Fundamentos de Administración de 
Empresas Turísticas. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
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desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


B.2. 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. 


Específicas: 


E3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


E9. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


120 50 42% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 24 4 16% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución 
de las competencias y conocimientos adquiridos por el 
estudiante 


6 6 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajo en grupo. 


• Trabajo autónomo. 


• Tutorías en grupo. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teóricas-prácticas 60% 50% / 60% 


Trabajos en grupo 30% 10% / 30% 


Participación en clase 10% 10% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 4: 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Dirección Estratégica de Empresas Turísticas 


Obligatoria 
Semestre: Segundo (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Reunir e interpretar datos relevantes del campo de dirección estratégica aplicada a 
empresas del sector turístico para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 


• Conocer y saber utilizar instrumentos para el análisis del entorno empresarial (por 
ejemplo análisis de la industria, análisis del mercado). 


• Conocer y saber utilizar instrumentos para el análisis del análisis interno (por ejemplo 
cadena de valor, análisis funcional). 


• Conocer y saber utilizar conceptos, métodos y herramientas para el diseño e implantación 
de estrategias en empresas turísticas. 


• Adquirir habilidad para el pensamiento abstracto, análisis y síntesis. 


• Adquirir habilidad para investigar, procesar y analizar la información a partir de una 
variedad de fuentes. 


• Aprender a ser crítico y autocrítico. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción a la Dirección Estratégica en las entidades turísticas. 


• Análisis Estratégico del sector turístico. 


• Formulación estratégica en el turismo. 


• Implantación de estrategias turísticas. 


OBSERVACIONES 


Es recomendable que el alumno haya cursado previamente la asignatura “Fundamentos de 
Administración de Empresas Turísticas”. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 
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CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


B.3. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


Específicas: 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


125 45 36% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 22 12 54,4% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución 
de las competencias y conocimientos adquiridos por el 
estudiante 


3 3 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en casos prácticos. 


• Tutorías individuales. 


• Debates de casos prácticos. 


• Tutorías en grupo 


• Trabajo en grupo. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teóricas-prácticas 60% 50% / 60% 


Resolución de casos 20% 10% / 30% 


Trabajos en grupo 20% 10% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 4: 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas 


Obligatoria 
Semestre: Segundo (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar la problemática asociada con las diferentes políticas de gestión de los 
recursos humanos. 


• Aplicar técnicas de gestión adecuadas para la resolución de los problemas habituales en 
la gestión de los recursos humanos. 


• Aprender a buscar información útil sobre políticas de recursos humanos, a seleccionarla, 
hacer análisis críticos, reelaborarla, comunicarla y hacer un uso ético de la misma. 


• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, comunicación interpersonal y presentación 
y defensa de propuestas propias. 


• Adquirir capacidad para el pensamiento analítico sobre la Dirección de Recursos 
Humanos. 


• Desarrollar habilidades para la comunicación escrita y oral con fluidez. 


• Manejar con destreza las tecnologías de la información aplicables a la Dirección de 
Recursos Humanos. 


• Conocer las principales funciones de la dirección de RR.HH. 


• Aplicar los conocimientos sobre RR.HH. al análisis y solución de casos concretos en la 
empresa. 


• Trabajar las competencias básicas de un director de Recursos Humanos. 


• Entender, a través de una visión integral, el funcionamiento y necesidades de la empresa 
y el importante papel que juegan los Recursos Humanos. 


• Aplicar, a través de las distintas prácticas, los conocimientos y habilidades aprendidas a 
la solución de problemas y a la toma de decisiones futuras sobre la gestión de los RR.HH. 


• Trabajar en las competencias básicas necesarias para la Dirección de Recursos Humanos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• El papel estratégico de los RRHH dentro del conjunto de recursos de la empresa. 


• Prácticas de RRHH y rendimiento empresarial en empresas turísticas. 


• El proceso de contratación y políticas en las empresas turísticas. 


• Temas actuales de RRHH en turismo. 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


44 


OBSERVACIONES 


Para poder cursar la asignatura de Dirección de Recursos Humanos es recomendable haber 
cursado previamente Fundamentos de Administración de Empresas. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


E12. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 


Transversales: 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


100 35 35% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 40 15 38% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución de 
las competencias y conocimientos adquiridos por el estudiante 10 10 100% 
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TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas expositivas-participativas. 


• Debates de casos prácticos. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 65% 65% / 80% 


Trabajos individuales 15% 15% / 30% 


Trabajos en grupo 15% 15% / 35% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 5: 
CIENCIAS JURÍDICAS 


Denominación de la asignatura: 
Derecho Civil del Turismo 


Obligatoria (Formación básica) 
Semestre: Segundo (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer las fuentes del derecho. 


• Conocer la normativa básica que regula las actividades turísticas. 


• Conocer los diferentes contratos con relevancia en el sector turístico. 


• Conocer los instrumentos de protección privada para los turistas. 


• Conocer los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito turístico. 


• Saber aplicar los conocimientos enumerados previamente a la resolución de supuestos 
prácticos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• El ordenamiento jurídico español. 


• El contrato. 


• Contratación en masa y con condiciones generales. 


• Contratos turísticos con consumidores en el ordenamiento jurídico español. 


• Contrato de transporte. 


• Contrato de viaje combinado. 


• Contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. 


• Responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios turísticos. 


• Sistemas de resolución extrajudicial de conflictos de consumo turísticos en el 
Ordenamiento Jurídico español. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
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resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


B.2. 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. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


B.5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 


Específicas: 


EB.2. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas (C-14). 


E2. Conocer el marco legal de protección del consumidor en el ámbito turístico. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 145 55 38% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Clases prácticas en el aula. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas tipo test 80% 50% / 80% 


Pruebas teórico prácticas  20% 20% / 50% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 5: 
CIENCIAS JURÍDICAS 


Denominación de la asignatura: 
Derecho Público del Turismo 


Obligatoria  
Semestre: Segundo (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer la normativa básica que regula las actividades turísticas. 


• Entender la organización administrativa que interviene en la actividad del turismo. 


• Comprender las potestades de intervención en los servicios turísticos. 


• Comprender las singularidades del municipio turístico. 


• Conocer los instrumentos de protección pública hacia los turistas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Fundamentos de la intervención administrativa del turismo. 


• La normativa que afecta al turismo. 


• Las potestades administrativas de intervención en la actividad turística. 


• La promoción y el fomento del turismo. 


• La supervisión de las empresas turísticas. 


• La actividad administrativa sancionadora. 


• Los municipios turísticos. 


• La protección de los consumidores. 


• Espectáculos públicos y actividades recreativas. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
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Específicas: 


EB.2. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
E1. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.  
E2. Conocer el marco legal de protección del consumidor en el ámbito turístico. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 50 40 80% 


Actividades autónomas 45 0 0% 


Supervisadas 45 10 22,2% 


Evaluación 10 10 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Tutorías en grupo: asistencia para la comprensión de los contenidos básicos, el análisis 
de problemas y atención a las dudas que puedan surgir. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 60% 50% / 70% 


Participación en clase 20% 10% / 30% 


Resolución de casos 20% 10% / 30% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 5: 
CIENCIAS JURÍDICAS 


Denominación de la asignatura: 
Derecho Laboral del Turismo 


Obligatoria 
Semestre: Primero (Curso 3º)  
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer cuándo existe relación laboral en el sector turístico. 


• Comprender las distintas condiciones laborales de los distintos trabajadores en el ámbito 
turístico a través de la legislación y los convenios aplicables. 


• Ser capaz de resolver los problemas derivados de las distintas obligaciones y derechos 
surgidos del contrato de trabajo en el sector turístico. 


• Saber redactar los distintos documentos necesarios y adecuados a las distintas vicisitudes 
de una relación laboral. 


• Conocer las distintas vías de extinción de una relación laboral y sus repercusiones. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Formación de la Relación Laboral (sujetos, forma, objeto del contrato de trabajo) en el 
sector turístico. 


• Tipos de contratos de trabajo más utilizados en el sector turístico. 


• Prestación del trabajador (modo, tiempo y lugar). 


• Prestación del empresario (el salario), con especial atención al sector turístico.  


• Poderes empresariales de dirección, control y disciplinario. 


• Vicisitudes del Contrato de Trabajo (modificación sustancial de condiciones, suspensión). 


• Extinción del Contrato de Trabajo (modalidades, causas, requisitos, efectos y revisión). 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
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un público tanto especializado como no especializado. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 


CG.6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


Específicas: 


E12. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 80 50 62,5% 


Supervisadas 5 5 100% 


Evaluación 5 5 100% 


Autónomas 60 0 0% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 75% 70% / 90% 


Resolución de casos prácticos 20% 5% / 20% 


Asistencia y participación  5% 0% / 5% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 6: 
MARKETING 


Denominación de la asignatura: 
Marketing Turístico 


Obligatoria  
Semestre: Primero (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender qué es el Marketing Turístico. 


• Hacer análisis crítico y tomar decisiones tanto desde el ámbito estratégico como 
operacional en el sector turístico. 


• Obtener conclusiones relativas al comportamiento del consumidor derivadas de las 
decisiones adoptadas sobre acciones de marketing. 


• Comunicar resultados y conclusiones, desde una perspectiva profesional y ética. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción al Marketing Turístico. 


• Proceso de toma de decisiones del consumidor turístico. 


• Marketing estratégico y operativo. 


• Segmentación de mercados turísticos. 


• Marketing mix aplicado al turismo. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 
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Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T.6. Ser capaz de trabajar en equipo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor 55 25 45,5% 


Supervisadas: actividades de enseñanza aprendizaje con 
seguimiento del profesor 50 20 40% 


Autónomas: actividades en las que el alumno se organiza de 
forma autónoma 30 0 0% 


Evaluación 15 15 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas expositivas-participativas. 


• Debates de casos prácticos. 


• Tutorías en grupo. 


• Trabajo en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 50% 30% / 60% 


Resolución de casos 20% 0% / 40% 


Trabajos en grupo 25% 0% / 40% 


Participación en clase 5% 0% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 6: 
MARKETING 


Denominación de la asignatura: 
Investigación de Mercados Turísticos 


Obligatoria 
Semestre: Primero (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender qué es la investigación de mercados en las organizaciones turísticas. 


• Aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación de mercados al sector 
turístico. 


• Analizar e interpretar datos sobre el sector turístico. 


• Presentación de informes sobre estudios de mercado turísticos. 


• Tomar decisiones sobre investigación de mercados turísticos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Importancia de la investigación de mercados en la toma de decisiones turísticas. 


• Proceso metodológico para realizar una investigación de mercados en turismo. 


• Clasificación de las fuentes de Información. 


• Técnicas cualitativas y cuantitativas. 


• Análisis de la información turística. 


• Presentación de informes. 


OBSERVACIONES 


Recomendable tener cursado previamente la asignatura de Marketing Turístico. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
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de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


Específicas: 


E3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


T.6. Ser capaz de trabajar en equipo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor 55 25 45,5% 


Supervisadas: actividades de enseñanza aprendizaje con 
seguimiento del profesor 50 20 40% 


Autónomas: actividades en las que el alumno se organiza de 
forma autónoma 30 0 0% 


Evaluación 15 15 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas expositivas-participativas. 


• Debates de casos prácticos. 


• Tutorías en grupo. 


• Trabajo en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 50% 30% / 60% 


Resolución de casos 20% 0% / 40% 


Trabajos en grupo 25% 0% / 40% 


Participación en clase 5% 0% / 10% 


  


 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


59 


PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 7: 
ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS 


Denominación de la asignatura: 
Estadística Aplicada al Sector Turístico 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Primero (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender qué es la Estadística, cuál es su utilidad e importancia en el sector turístico. 


• Entender y elaborar tablas estadísticas. 


• Conocer y calcular las medidas estadísticas que sintetizan la información. 


• Entender la metodología estadística que permite la relación entre variables. 


• Comprender el concepto de probabilidad y su utilidad en Estadística. 


• Comprender el concepto de variable aleatoria y sus características. 


• Conocer los principales modelos de probabilidad y su aplicación en situaciones en las 
que interviene el azar. 


• Manejar la hoja de cálculo para determinar las medidas estadísticas elementales y las 
representaciones gráficas. 


• Ser capaz de hacer crítica a las informaciones de tipo estadístico. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Estadística y Turismo. 


• Análisis Descriptivo Unidimensional. 


• Análisis Descriptivo Bidimensional. 


• Introducción a la Probabilidad. 


• Variables aleatorias. Modelos Probabilísticos. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
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fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.7. Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, 
comunicación y ética, en el uso de la información. 


CG.12. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial 
de las organizaciones turísticas. 


Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y obtener 
conclusiones. 


EB.5. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
los distintos ámbitos del sector turístico. 


E21. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de 
las organizaciones turísticas. 


Transversales: 


T3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el 
turismo. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 80 40 50% 


Supervisadas: actividades de enseñanza aprendizaje con 
seguimiento del profesor 40 10 25% 


Autónomas: actividades en las que el alumno se organiza de 
forma autónoma 20 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 10 10 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 
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• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 60% 50% / 60% 


Resolución de problemas 10% 5% / 15% 


Trabajos individuales 25% 10% / 30% 


Participación en clase 5% 0% / 5% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 7: 
ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS 


Denominación de la asignatura: 
Indicadores Estadísticos del Turismo 


Obligatoria  
Semestre: Primero (Curso 2º) 
Lengua: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Diferenciar Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial. 


• Conocer las principales fuentes de información estadística en el ámbito del turismo. 


• Saber buscar información estadística a través de las TIC´s. 


• Conocer y diferenciar las variables relevantes del sector turístico. 


• Ser capaz de aplicar la metodología estadística para conocer los efectos del turismo. 


• Conocer los principales indicadores relacionados con el turismo. 


• Saber analizar la evolución de los indicadores turísticos, así como su predicción. 


• Realizar un estudio estadístico relativo al sector turístico. 


• Saber interpretar los resultados de un análisis estadístico. 


 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Inferencia Estadística: Estimación y Contrastes de Hipótesis. 


• Muestreo estadístico en poblaciones finitas. 


• Fuentes de información estadística. 


• Variables turísticas y medición de la actividad turística. 


• Números índices: comparación de indicadores en el tiempo. 


• Series temporales: estudio continuo de magnitudes. 


• Aplicaciones estadísticas a la industria turística. 


OBSERVACIONES 


Es recomendable haber cursado la asignatura Estadística Aplicada al Sector Turístico. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.7. Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, 
comunicación y ética, en el uso de la información. 


CG.12. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial 
de las organizaciones turísticas. 


Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y obtener 
conclusiones. 


EB.5. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
los distintos ámbitos del sector turístico. 


E21. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de 
las organizaciones turísticas. 


Transversales: 


T3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el 
turismo. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 60 30 50% 


Supervisadas: actividades de enseñanza aprendizaje con 
seguimiento del profesor 40 20 50% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 40 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 10 10 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 
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• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el ordenador. 


• Análisis de documentos. 


• Tutorías individuales y en grupo. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 20% 10% / 20% 


Resolución de problemas 15% 10% / 30% 


Trabajos individuales 60% 40% / 60% 


Participación en clase 5% 0% / 5% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 7: 
ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS 


Denominación de la asignatura: 
Sistemas automatizados de reservas 


Obligatoria 
Semestre: Segundo (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los conceptos básicos de informática y comunicaciones. 


• Capacidad para utilizar herramientas ofimáticas. 


• Conocer los conceptos de sistema de información y su importancia en la gestión turística. 


• Comprender el funcionamiento básico de los sistemas de información. 


• Capacidad para diseñar una base de datos sencilla, creando diagramas entidad relación. 


• Habilidad para trasladar diagramas de entidad relación a tablas. 


• Capacidad de utilizar un sistema de gestión de bases de datos para diseñar consultas. 


• Conocer los componentes de un sistema de información web. 


• Comprender el funcionamiento básico de los sistemas de información web. 


• Conocer los sistemas de reservas: Amadeus, Sabre, Navitaire, etc. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Sistemas de información y sus componentes. 


• Bases de datos. 


• Introducción al diseño de bases de datos. 


• Sistemas computerizados de reservas. 


• Sistemas globales de reservas. 


• Sistemas de información web. 


OBSERVACIONES 


No se plantea convertir a los estudiantes en expertos en informática, pero sí, que adquieran 
las habilidades necesarias para comprender posibilidades y limitaciones. 


COMPETENCIAS 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


66 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional de de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


Específicas: 


EB.5. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
los distintos ámbitos del sector turístico. 


E.10. Adquirir conocimientos en el ámbito de los procedimientos operativos de las 
empresas de intermediación. 


Transversales: 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 80 40 50% 


Supervisadas: actividades de enseñanza aprendizaje con 
seguimiento del profesor 50 10 20% 


Autónomas: actividades en las que el alumno se organiza de 
forma autónoma 10 0 0% 


Evaluación: Grado de consecución de competencias y 
objetivos 10 10 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas. 


• Prácticas en ordenador (aulas informáticas). 


• Resolución de ejercicios prácticos con ordenador. 


• Tutorías individuales. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas tipo test en plataformas informáticas  10% / 20% 


Pruebas teórico-prácticas  20% / 30% 


Resolución de problemas  40% / 50% 


Trabajos individuales  5% / 10% 


Participación en clase  5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 8: 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 


Denominación de la asignatura: 
Fundamentos de la Geografía del Turismo 


Obligatoria (Formación Básica)  
Semestre: Primero (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Dominio de núcleos conceptuales básicos sobre las formas de vida (Economía), las 
relaciones humanas (Sociología) y la distribución territorial (Geografía). 


• Diferenciar el significado tradicional de los conceptos ocio/negocio. 


• Los conceptos de viaje, tradicional y moderno, en la formación del concepto Turismo. 


• Conocer la Geografía General y la diversidad del Planeta como soporte de la actividad 
turística. 


• Ordenar los elementos propios de una Geografía del Turismo: territorios, áreas de 
origen-destino, flujos e infraestructuras específicas. 


• Tomar conciencia de los impactos del Turismo como movimiento de masas. Impactos 
culturales, ideológicos y ambientales. 


• El Turismo como realización de la globalización. 


• Búsqueda, tratamiento e interpretación de fuentes de información: mapas, textos, datos 
e imágenes. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


1º Conceptos y principios básicos para entender las relaciones humanas y sus interacciones 
territoriales. 


2º El significado del viaje (tour) en las sociedades humanas. 


3º La Geografía General como marco de la Geografía del Turismo. Paisajes, ecosistemas, 
culturas y formas de vida. 


4º El análisis específico de la Geografía del Turismo. Una cuestión de oferta-demanda. El 
movimiento de masas. Selección y cualificación de territorios. Infraestructura material 
de la movilidad (Turoperadores, transportes, alojamientos, servicios varios). 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 
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Generales y básicas: 


CG3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica del 
turismo. 


CG9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


CG14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


CG15. Trabajar en medios socioculturales diferentes. 


B2. 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. 


B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


Específicas: 


EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: clases teóricas y clases prácticas 86 50 58,14% 


Supervisadas: Realización y presentación de trabajos; tutorías 30 6 20% 


Autónomas: Preparación de trabajos; lecturas 30 0 0% 


Evaluación: prueba final 4 4 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 
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• Tutorías individuales. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo 


• Debate de casos prácticos. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 35% 30% / 60% 


Trabajos individuales 35% 10% / 35% 


Trabajos en grupo 30% 10% / 30% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 8: 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 


Denominación de la asignatura: 
Tipologías del Turismo 


Obligatoria (Formación Básica) 
Semestre: Segundo (Curso 1º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Identificar y caracterizar tipos de turismo. 


• Comprender la dimensión espacial de los tipos de turismo. 


• Explicar la diversidad del turismo. 


• Interpretar en el territorio la variedad de turismos posibles. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Introducción a los conceptos, tendencias, estrategias y estructura que nos permiten 
entender la diversidad del turismo. 


Estudio de las tipologías del turismo consideradas en función de tres perspectivas: 


1. Tipos de turismo según la escala de los movimientos (internacional, nacional y otras). 


2. La motivación como factor diferencial del turismo: recreativas, culturales, profesionales, 
otras motivaciones (religiosas, salud). 


3. Tipos de turismo según emplazamiento del área receptora: de interior, litoral, rural, 
urbano. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


CG.16. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 


Específicas: 


E1. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.  
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E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas y ejercicios prácticos 80 42 52,5% 


Supervisadas: Seminarios/debates; salida de campo; tutorías 
grupales 42 16 38,1% 


Autónomas: Lecturas y trabajos 26 0 0% 


Evaluación: Realización examen 2 2 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Seminarios. 


• Prácticas en el aula. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Seminarios 10% 5% / 15% 


Resolución de casos 10% 5% / 15% 


Visitas 10% 0% / 10% 


Participación en clase 5% 0% / 5% 


Pruebas mixtas 65% 60% / 75% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 


Denominación de la asignatura: 
Geografía de los destinos turísticos 


Obligatoria  
Semestre: Primero (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los factores geográficos sobre los que se sustenta la actividad turística en las 
diferentes regiones. 


• Conocer las características geográficas de los destinos turísticos y su contexto. 


• Identificar los destinos turísticos, su importancia y su alcance, en función de los modelos 
de turismo. 


• Conocer los flujos generados por los destinos turísticos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Los contenidos se dirigen a explicar por qué y en qué contexto determinados aspectos 
ambientales, demográficos, socioeconómicos y geopolíticos configuran regiones de la 
Tierra como destinos turísticos. Distribución de los destinos turísticos. 


• Conceptos clave. Los destinos como parte del sistema turístico. Las escalas. 


• Los destinos y su contexto. Factores que actúan como recursos turísticos: ambientales, 
demográficos, culturales, socioeconómicos y geopolíticos. 


• Distribución de los destinos turísticos: regionalización según modelos de turismo. 


• Elementos que configuran el movimiento turístico: orígenes, flujos y destinos. 


• Cuestiones prácticas: Informes sobre potencialidades de nuevos destinos y destinos actuales; 
herramientas gráficas y cartográficas de análisis y descripción. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 
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CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


Específicas: 


EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 


E1. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.  


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas y clases prácticas 85 48 56,47% 


Supervisadas: Trabajos prácticos; Seminarios; Tutorías 
individuales 45 10 22,22% 


Autónomas: Preparación de trabajos 18 0 0% 


Evaluación 2 2 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


• Seminarios. 


• Tutorías individuales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima
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Participación en clase 5% 0% / 5% 


Pruebas teórico-prácticas 10% 5% / 15% 


Trabajo individuales 35% 20% / 30% 


Seminarios 5% 0% / 5% 


Pruebas mixtas 45% 40% / 50% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 8: 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 


Denominación de la asignatura: 
Planificación Territorial del Turismo 


Obligatoria 
Semestre: Segundo (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer y utilizar las fuentes de información fundamentales para la planificación y 
ordenación del territorio turístico. 


• Utilizar las técnicas de planificación y los sistemas de indicadores turísticos a distintas 
escalas espaciales. 


• Elaborar un proyecto de planificación turística a pequeña escala (municipal). 


• Conocer diferentes modelos y tipologías de planificación de espacios turísticos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


El objetivo central de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos básicos que le 
permitan intervenir en trabajos relacionados con la planificación y gestión turística. 


• La planificación de áreas y destinos turísticos: conceptos y metodología. 


• Políticas e instrumentos para la planificación del desarrollo turístico: instrumentos de 
planificación territorial y ambiental. Planificación sectorial turística. 


• Criterios y modelos de intervención en el proceso de implantación del turismo: 
modelos e interrelaciones con la estructura territorial, económica y social. Grado de 
especialización turística. 


• Nuevas tendencias de desarrollo turístico desde la sostenibilidad como referencia: los 
sistemas de indicadores y el mantenimiento de la calidad. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG7. Alfabetización informacional. Ser capaza de realizar búsqueda, selección análisis 
crítico, reelaboración, comunicación y ética, en el uso de la información. 
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Específicas: 


E11. Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector 
privado. 


E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 


E17. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas. 


EB5. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector turístico. 


Transversales: 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas; prácticas con ordenador 50 40 80% 


Supervisadas: Trabajos dirigidos; tutorías 35 15 42,86% 


Autónomas: Preparación de prácticas, preparación de trabajos 50 0 0% 


Evaluación: Realización de exámenes escritos; Presentación 
de trabajos 15 5 33,33% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima
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Pruebas de tipo test 10% 10% / 20% 


Pruebas teórico-prácticas 60% 50% / 60% 


Resolución de problemas 10% 5% / 10% 


Trabajos individuales 15% 10% / 20% 


Participación en clase 5% 0% / 5% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 9: 
TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL 


Denominación de la asignatura: 
El Patrimonio cultural como recurso turístico 


Obligatoria  
Semestre: Segundo (Curso 2º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer las diferentes tipologías del Patrimonio Cultural. 


• Valorar el Patrimonio Cultural en relación con su contexto histórico y artístico. 


• Saber apreciar las diferentes dimensiones de valor de los recursos patrimoniales. 


• Identificar los elementos del Patrimonio Cultural susceptibles de ser considerados como 
recurso turístico. 


• Saber encontrar las potencialidades turísticas del Patrimonio Cultural de modo 
sostenible. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Concepto de Patrimonio Cultural. Tipologías, desarrollo histórico, estado actual. 


• Concepto de Bien de Interés Cultural. 


• Evolución histórica del turismo artístico-cultural, del Grand Tour al turismo de masas. 


• Contextualización integral de los bienes del Patrimonio Cultural. 


• Estudios prácticos aplicados al Patrimonio Cultural de Castilla y León. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


CG5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 
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Específicas: 


E.4. Evaluar los potenciales turísticos. 
EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 
E15. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el 
turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 35 58% 


Supervisadas 65 20 30,7% 


Autónomas 20 0 0% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  
  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Seminarios. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 60% 50% / 60% 


Resolución de casos 40% 35% / 45% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 9: 
TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL 


Denominación de la asignatura: 
Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural 


Obligatoria 
Semestre: Primero (Curso 3º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conseguir un conocimiento general sobre el Patrimonio cultural y su evolución. 


• Saber interpretar los valores patrimoniales y comprender su relevancia como testimonio 
de una cultura. 


• Adquirir un conocimiento básico del hecho artístico y de sus diferentes manifestaciones. 


• Conocer los conceptos fundamentales de la Historia del Arte que sirven para poder 
interpretar el Patrimonio. 


• Conocer las características técnicas y formales que definen los distintos lenguajes 
artísticos. 


• Entender y asimilar el concepto de interpretación del patrimonio y sus técnicas. 


• Conseguir una capacidad analítica y crítica acerca de los valores del Patrimonio cultural y 
su contextualización en el momento actual. 


• Conocer las razones para considerar a un elemento como bien patrimonial, así como su 
generación histórica. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Terminología y conceptos básicos para conocer y explicar el Patrimonio Cultural.  


• El objeto artístico como parte del Patrimonio Cultural. 


• Los Géneros Artísticos. 


• La imagen artística y su interpretación. 


• Principios y criterios de conservación del Patrimonio Cultural. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.1. 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 
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encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio. 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 30 50% 


Supervisadas 85 25 30% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Trabajo autónomo. 


• Seminarios.  
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• Prácticas en el aula. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 50% 50% / 60% 


Resolución de casos 20% 15% / 25% 


Trabajos individuales 25% 20% / 30% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 10: 
Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Contabilidad de Empresas Turísticas II 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º)  
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer el proceso contable de las empresas del sector turístico. 


• Saber determinar los costes de los servicios que prestan las empresas turísticas. 


• Conocer los costes en los que incurren las empresas turísticas para la correcta fijación de 
precios de los servicios turísticos. 


• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver los problemas y 
peculiaridades contables que se presentan en la determinación de costes del sector 
turístico. 


• Saber interpretar correctamente la situación económico-financiera de las empresas 
turísticas a partir de las cuentas anuales. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Concepto y clasificación de los costes. 


• Costes de materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación o de prestación de 
servicios. 


• Modelos y sistemas de costes. 


• Determinación de los costes en los diferentes tipos de empresas del sector turístico. 


• Análisis coste – volumen – beneficio. 


• Análisis económico-financiero de las empresas del sector turístico. 


OBSERVACIONES 


Se recomienda haber cursado las asignaturas Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 
de Empresas Turísticas I. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
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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. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo 
de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional 
dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
E9. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 
T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 


económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


100 40 40% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 44 14 32% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución 
de las competencias y conocimientos adquiridos por el 
estudiante 


6 6 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos en el aula. 


• Trabajos autónomo. 


• Tutorías en grupo. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 70% 15% / 70% 


Trabajos individuales 20% 10% / 20% 


Participación en clase 10% 10% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 10: 
Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Ética Empresarial en el Sector Turístico 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Disponer de unos principios y pautas morales y éticas, tanto de actuación como de 
pensamiento que sean aplicables al entorno empresarial en el sector turístico. 


• Saber valorar la actuación de la empresa en base a sus resultados económicos, 
medioambientales y sociales. 


• Conocer qué es la responsabilidad social empresarial y saber cómo administrarla 
convenientemente. 


• Comprender el proceso de toma de decisiones empresariales éticas y aplicarlo para 
resolver problemas concretos. 


• Disponer de nuevas formas de aproximarse a la dirección de empresas, conociendo y 
analizando el contexto global en el que los asuntos sociales, políticos, medioambientales 
y éticos constituyen elementos de gran importancia en el mundo de los negocios. 


• Entender la dirección de empresas como una forma de gestión de relaciones con todos 
aquellos grupos de interés o stakeholders que se ven afectados por sus decisiones e 
influyen en la consecución de los objetivos de la empresa. 


• Saber analizar racionalmente los dilemas empresariales éticos, en los que se presentan 
situaciones de compensación entre la creación de valor económico y ciertos valores 
éticos, con el fin de encontrar una solución adecuada. 


• Saber detectar, crear y aprovechar nuevas oportunidades para relaciones mutuamente 
beneficiosas para las empresas, las personas, la sociedad y el medio ambiente. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción a la ética. 


• Ética en los negocios turísticos. 


• Responsabilidad social corporativa en entidades turísticas. 


• Sostenibilidad en turismo. 


• Gestión de relaciones y dilemas éticos con stakeholders en el sector turístico. 
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OBSERVACIONES 


• Es necesario haber cursado previamente la asignatura Fundamentos de Administración 
de Empresas Turísticas. 


• La docencia se imparte en español, pudiendo utilizarse el inglés como lengua auxiliar 
para la lectura de textos. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


G.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


Específicas: 


E8. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo (clases teóricas y 
prácticas en el aula) 


69 34 49% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor (tutoría de grupo y trabajos) 52 22 42% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de consecución 
de las competencias y conocimientos adquiridos por el 
estudiante 


29 4 14% 


TOTAL 150 60  
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METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Debates de casos prácticos. 


• Tutorías en grupo. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo. 


• Tutorías individuales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 60% 50% / 60% 


Trabajo en grupo 20% 20% / 30% 


Resolución de casos 20% 20% / 30% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 10: 
Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS  


Denominación de la asignatura: 
Inglés IV 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua inglesa (oral y escrita)aplicada al turismo 
dentro del nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


1. First Impressions. Presentations. Adverbs. Writing. Case study. 


2. Training. Emphasising your point. Clarifying and confirming. Case study. 


3. Energy. Articles. Layout and structure of reports. Case study. 


4. Marketing. Defining and non-defining clauses. Presentation slides. Case study. 


5. Employment trends. Ing forms and infinitives. Business skills. Case study. 


6. Ethics. Modal perfect. Writing: meetings and action points. Case study. 


7. Finance. Multiword verbs. Managing questions. Writing e-mails. 


8. Consultants. Ellipsis. Summarising terms and conditions. Case study. 


9. Strategy. Rhetorical questions. Mission statements. Writing summaries. 


10. Online business. Rhetorical devices. Presentations. Writing summaries II. 


11. New business. Cleft sentences. Business skills. A proposal for growth strategy. 


12. Project management. Instructive texts. Teleconferencing. Writing reports. 


OBSERVACIONES 


Recomendable que los alumnos hayan cursado la asignatura Inglés I, Inglés II e Inglés III. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 un 
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área de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


EB.3. Trabajar en inglés como lengua extranjera. 


E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje lideradas 
por el Profesor y desarrolladas en grupo 90 40 36% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Profesor 26 4 10% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 18 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Resolución de casos  10% / 50% 


Pruebas teórico-prácticas  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 10: 
Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Planes Comerciales de Turismo 


Optativa  
Semestre: Primero (Curso 4º)  
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender la planificación estratégica en el sector del turismo. 


• Aplicar planes de comercialización y comunicación turística. 


• Identificar servicios/mercados turísticos emergentes. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Planes de marketing turístico de entidades públicas y privadas. 


• Herramientas analíticas de comercialización turística. 


• Planes de comunicación turística. 


• Identificación de servicios/mercados turísticos emergentes. 


OBSERVACIONES 


Recomendable tener cursado previamente la asignatura de Marketing Turístico e 
Investigación de Mercados Turísticos. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 
CG.16. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 


empresariales en el ámbito mundial. 


Específicas: 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 
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E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 
T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 


el turismo. 
T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 


económicas y empresariales. 
T.6. Ser capaz de trabajar en equipo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor 55 25 45,5% 


Supervisadas: actividades de enseñanza aprendizaje con 
seguimiento del profesor 50 20 40% 


Autónomas: actividades en las que el alumno se organiza de 
forma autónoma 30 0 0% 


Evaluación 15 15 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Debates de casos prácticos. 


• Tutorías en grupo. 


• Trabajo en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 50% 30% / 60% 


Resolución de casos 20% 0% / 40% 


Trabajos en grupo 25% 0% / 40% 


Participación en clase  5% 0% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 10: 
Mención: GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 


Denominación de la asignatura: 
Viabilidad del Proyecto Turístico 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Diferenciar las distintas alternativas de inversión en un proyecto, tanto en condiciones 
de certeza como en condiciones de riesgo e incertidumbre. 


• Identificar las fases y pasos en la creación de una empresa. 


• Conocer las bases para tomar la decisión de crear una empresa. 


• Destreza para la búsqueda de información. 


• Aplicación práctica de los conocimientos teóricos. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• La Dirección Financiera de la Empresa Turística. 


• Plan de Inversión de la empresa Turística. 


• Plan de Financiación de la empresa Turística. 


• “Modelo” para la elaboración de un proyecto de actividad empresarial en el sector 
turístico: memoria. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
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desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


E5. Gestionar los recursos financieros. 


E13.Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 20 20 100% 


Supervisadas 68 38 55,8% 


Autónomas 60 0 0% 


Evaluación 2 2 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 40% 50% / 60% 


Trabajos individuales 50% 30% / 60% 


Participación en clase  10% 0% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 11: 
Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 


Denominación de la asignatura: 
Cartografía para el Turismo 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los conceptos básicos de la información geográfica. 


• Entender qué es la Cartografía en sus conceptos, principios, procesos, lenguaje y 
resultados. 


• Conocer las Tecnologías de la Información Geográfica. 


• Aplicar las T.I.G. al campo del Turismo. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Introducción a los conceptos y procedimientos básicos de la Cartografía. Los Sistemas de 
Información Geográfica. Aplicaciones de las Tecnologías de la Información Geográfica en 
entornos virtuales. 


• La información geográfica. De la realidad al mapa: Conceptos básicos en Cartografía. 


• Introducción a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG): Estructura de la información geográfica. Bases de datos. 
Funciones. 


• Los SIG en el Turismo: Funciones y ámbitos de aplicación. Prácticas con software de SIG. 


• Las TIG en la web y las nuevas tecnologías relacionadas con la información espacial: 
visores web de cartografía; viajes virtuales; cartografía para dispositivos móviles; 
realidad aumentada. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.7. Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis 
crítico, reelaboración, comunicación y ética, en el uso de la información. 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


B.2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
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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. 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


Específicas: 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas; Clases prácticas con ordenador 70 40 57,14% 


Supervisadas: Trabajos prácticos; tutorías individuales; 
Seminarios 38 18 47,37% 


Autónomas: Preparación de clases prácticas 40 0 0% 


Evaluación: Pruebas finales 2 2 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Seminarios. 


• Prácticas en ordenador. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Tutorías individuales. 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


99 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Participación en clase 2% 0% / 2% 


Trabajos individuales 10% 5% / 15% 


Seminarios 5% 0% / 5% 


Prácticas en laboratorio 45% 40% / 60% 


Pruebas teórico-prácticas 30% 20% / 40% 


Pruebas tipo test 8% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 11: 
Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 


Denominación de la asignatura: 
Desarrollo Local y Turismo Sostenible 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Definir los conceptos clave vinculados con el desarrollo local y el turismo sostenible. 


• Explicar actuaciones concretas de sostenibilidad turística. 


• Reconocer los principales actores y potenciales turísticos locales presentes en el turismo 
sostenible. 


• Realizar un diagnóstico que permita detectar fortalezas y debilidades turísticas. 


• Diseñar estrategias y actuaciones para un turismo sostenible a escala local. 


• Utilizar documentación bibliográfica, estadística y gráfica. 


• Demostrar la capacidad de trabajo colaborativo. 


• Realizar con rigor presentaciones en forma oral y/o escrita. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La asignatura Desarrollo Local y Turismo sostenible es una asignatura optativa del itinerario 
“Planificación de Espacios Turísticos”, que se imparte en el 4º curso del grado en Turismo. 
La materia pretende utilizar el enfoque del desarrollo local como punto de partida de 
estrategias de turismo apoyadas en los recursos locales con el fin de conseguir una 
actividad turística sostenible. 


• El desarrollo local y la sostenibilidad. 


• El Turismo sostenible: concepto, evolución y principios. 


• El Turismo sostenible en documentos de organismos oficiales. 


• Estrategias y actuaciones en materia de turismo sostenible. 


• El turismo sostenible en la escala local: El Plan Estratégico Local de Desarrollo Turístico 
Sostenible. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 
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Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


Específicas: 


E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T6. Ser capaz de trabajar en equipo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas: expositivas-participativas; prácticas 
en el aula ordinaria y en el aula de informática 75 40 53,33% 


Supervisadas: Tutorías en grupo; Seminarios; trabajos dirigidos; 
Visitas guiadas 40 15 37,50% 


Autónomas: Preparación de trabajos prácticos; preparación 
de exámenes 30 0 0% 


Evaluación: Pruebas escritas; exposición oral de trabajos 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


En el desarrollo de la asignatura se combinarán los métodos expositivos con aquellos 
basados construcción del aprendizaje y la práctica por parte del alumnado a través de: 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Tutorías en grupo. 


• Seminarios. 


• Recogida de información directa e indirecta. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 45% 40% / 50% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 


Trabajos individuales 25% 20% / 30% 


Seminarios 10% 10% / 15% 


Prácticas en laboratorio 10% 10% / 15% 


Visitas 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 11: 
Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 


Denominación de la asignatura: 
Patrimonio Natural y Geoturismo 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Interpretar el valor del patrimonio natural. 


• Adquirir conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos del turismo en la Naturaleza. 


• Comprender la dimensión espacial, cultural, y económica del geoturismo. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Estudio de conceptos, métodos y técnicas que ayudan a comprender el patrimonio 
natural, la biodiversidad y la geodiversidad de forma integrada. 


• Introducción general a los fundamentos y metodología de la ordenación y gestión de los 
espacios naturales protegidos para conocer, resguardar y valorizar el patrimonio natural 
como fundamento del geoturismo. 


• Aprendizaje y aplicación de métodos para crear, innovar y consolidar productos e 
iniciativas de geoturismo. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 
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E16. Comprender las bases de la gestión del patrimonio natural. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Sesión Magistral; Resolución de problemas/ ejercicios 
en el aula 75 40 53,33% 


Supervisadas: Seminarios; Trabajos; Tutorías 50 15 30% 


Autónomas: Preparación de problemas; preparación de trabajos 20 0 0% 


Evaluación: Presentación de trabajos; Pruebas de desarrollo 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Seminarios. 


• Trabajo autónomo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Seminarios 10% 5% / 15% 


Trabajos individuales 40% 30% / 50% 


Pruebas teórico-prácticas 50% 45% / 55% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 11: 
Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 


Denominación de la asignatura: 
Turismo en los espacios urbanos 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender la importancia del turismo en áreas urbanas. 


• Comprender la diversidad de prácticas turísticas en ámbitos urbanos. 


• Saber valorar los recursos urbanos para la actividad turística. 


• Saber evaluar los problemas y retos planteados por los espacios urbanos a la gestión de 
flujos turísticos. 


• Conocer los componentes básicos que contribuyen a formar la imagen turística de la 
ciudad. 


• Comprender la utilidad de la actividad turística como oportunidad para ciudades en 
procesos de reestructuración. 


• Conocer el impacto de la actividad turística en la regeneración y/o revitalización de 
tejidos urbanos degradados. 


• Realizar estudios sobre casos concretos de gestión/puesta en valor/reestructuración del 
turismo en espacios urbanos españoles e internacionales. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


El objetivo básico de la asignatura es adquirir nociones básicas sobre la importancia de los 
espacios urbanos como ámbito en el que se desarrollan actividades turísticas. El turismo en 
los espacios urbanos se fundamenta en recursos turísticos sobre los que se apoyan distintas 
prácticas turísticas (turismo cultural, turismo de negocios y congresos, turismo 
gastronómico, turismo de compras…). Tanto recursos como el aprovechamiento que de 
ellos se hace da lugar a una importante actividad económica, genera dinámicas 
competitivas entre ciudades/destinos turísticos que se resuelven en prácticas de 
diferenciación de producto asentadas en la imagen que es capaz de proyectar la ciudad, 
convirtiéndose el turismo en una oportunidad para muchas ciudades en proceso de cambio 
de su paradigma productivo. Los aspectos hasta aquí comentados se sintetizan en los 
siguientes contenidos. 


1. Características generales del turismo en espacios urbanos. 


2. Recursos turísticos en espacios urbanos. 


3. Modalidades de turismo urbano. 
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4. El proceso de formación de la imagen turística de la ciudad. 


5. Turismo en procesos de reestructuración urbana. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.11. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


E.4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E.18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


E20. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad e importancia del 
turismo. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas 60 40 66,67% 


Supervisadas: Estudio de casos; Seminarios; Visitas guiadas 
a empresas, entidades, organizaciones o instituciones del 
sector turístico; Tutorías 


75 15 20% 


Autónomas: Preparación de trabajos 10 0 0% 


Evaluación: Realización de exámenes escritos; Presentación 
de trabajos 5 5 100% 


TOTAL 150 60  
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METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivo-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Seminarios. 


• Trabajo autónomo. 


• Tutorías en grupo. 


• Tutorías individuales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 65% 55% / 75% 


Trabajos individuales 10% 5% / 15% 


Seminarios 10% 5% / 15% 


Visitas 5% 5% / 10% 


Participación en clase 5% 0% / 5% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 11: 
Mención: PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 


Denominación de la asignatura: 
Turismo rural 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Interpretar el origen, desarrollo y principales tipologías del turismo rural. 


• Detectar las diferentes actividades que se pueden realizar dentro del turismo activo. 


• Reconocer diferentes aspectos del turismo basado en los recursos patrimoniales. 


• Describir las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio natural y cultural. 


• Comprobar los efectos de la actividad turística en el territorio rural. 


• Explicar “buenas prácticas” en el turismo rural. 


• Evaluar de manera crítica la información y sus fuentes. 


• Realizar con rigor presentaciones en forma oral y/o escrita. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


La asignatura Turismo Rural es una materia optativa del itinerario “Planificación de Espacios 
Turísticos”, que se imparte en el 4º curso del Grado en Turismo. La asignatura se ocupa de 
explicar, analizar y comprender el turismo rural como actividad que facilita la diversificación 
de las economías rurales y dinamiza estos espacios. 


• El turismo rural: delimitación conceptual, evolución y tipologías. 


• La ordenación jurídica del turismo rural. 


• Las áreas rurales como la base del turismo rural. 


• Efectos económicos y socioculturales del turismo rural. 


• Gobernanza y gestión de redes en turismo rural. 


• Las “buenas prácticas” de turismo rural en España. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 
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B.2. 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. 


Específicas: 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases teóricas: expositivas-participativas; clases 
prácticas (realización de ejercicios en el aula ordinaria y en el 
aula de informática) 


65 40 61,54% 


Supervisadas: Seminarios; Tutorías; Visitas guiadas 50 15 30% 


Autónomas: Realización de trabajos; lecturas; preparación de 
pruebas escritas 30 0 0% 


Evaluación: Realización de exámenes escritos; exposición 
oral de trabajos 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


En el desarrollo de la asignatura se combinarán los métodos expositivos con aquellos 
basados construcción del aprendizaje y la práctica por parte del alumnado a través de: 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Tutorías en grupo.  


• Seminarios. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 45% 40% / 50% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 


Trabajos individuales 15% 10% / 20% 


Seminarios 15% 15% / 20% 


Resolución de casos 15% 15% / 20% 


Visitas 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 12: 
Mención: PATRIMONIO CULTURAL 


Denominación de la asignatura: 
Arte y Cultura Visual 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender qué es la cultura visual y saber valorar el papel que juegan en ella las artes 
plásticas. 


• Conocer los periodos más importantes de producción de las artes plásticas en Occidente. 


• Aplicar al ámbito hispano y regional los conocimientos generales sobre las artes plásticas 
occidentales. 


• Ser capaz de comprender el valor de las artes plásticas como recurso turístico. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Introducción: qué entendemos por Arte y Cultura visual. 


• Definición de Artes plásticas y sus características básicas. 


• Revisión histórico-artística de las artes de la pintura y de la escultura. 


• Estudio del papel de las manifestaciones artísticas de la cultura visual contemporánea. 


• Arte y Cultura visual en Castilla y León. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B2. 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 del 
área de estudio. 


B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
para que puedan emitir juicios pertinentes. 


B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


Específicas: 
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E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el 
turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 30 50% 


Supervisadas 85 25 30% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Tutorías en grupo 


• Recogida de información directa e indirecta. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 60% 50% / 60% 


Resolución de casos 20% 20% / 30% 


Trabajos individuales 10% 0% / 20% 


Trabajos en grupo 10% 0% / 20% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 12: 
Mención: PATRIMONIO CULTURAL 


Denominación de la asignatura: 
Gestión y difusión del Patrimonio Cultural 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés  


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Manejar conocimientos de gestión, conservación, protección y difusión del patrimonio 
cultural orientados al ejercicio de la actividad profesional del turismo. 


• Comprender que los museos son un recurso turístico y conocer las herramientas que a 
tal fin aporta la museología. 


• Transmitir información sobre bienes del patrimonio cultural bajo principios de difusión 
preventiva que procuren la sensibilización del turismo por la conservación del 
patrimonio. 


• Demostrar compromiso y disposición para favorecer la accesibilidad del patrimonio por 
todo tipo de público. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Gestión del patrimonio cultural, turismo y sociedad. 


• Conocimiento, conservación y protección del patrimonio cultural: sensibilización del 
turismo por el patrimonio. 


• Patrimonio y público: técnicas de difusión, divulgación y accesibilidad. 


• El museo como recurso turístico. 


• Los centros de interpretación. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
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CG.6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 


E15. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 30 50% 


Supervisadas 85 25 30% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 20% 10% / 30% 


Resolución de casos 30% 20% / 40% 


Trabajos individuales 20% 0% / 30% 


Participación en clase 10% 5% / 10% 


Trabajos en grupo 20% 0% / 30% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 12: 
Mención: PATRIMONIO CULTURAL 


Denominación de la asignatura: 
Patrimonio Arqueológico 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés  


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los aspectos que caracterizan el Patrimonio Arqueológico. 


• Reconocer las peculiaridades de la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico. 


• Evaluar casos prácticos. 


• Comprender la importancia del registro del pasado para la sociedad actual. 


• Reconocer la potencialidad del Patrimonio Arqueológico en el sector turístico. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Patrimonio Arqueológico: definición y metodología de estudio. 


• El marco legal: protección. 


• Sistemas de actuación en el Patrimonio Arqueológico. 


• Difusión y gestión del Patrimonio Arqueológico: tratamientos específicos. 


• La Arqueología en el ámbito del turismo. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


Específicas: 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 
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E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 70 35 50% 


Supervisadas 75 20 27% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivo-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajos en grupo. 


• Tutorías en grupo. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 30% 30% / 40% 


Resolución de casos 30% 30% / 40% 


Trabajos en grupo 30% 0% / 30% 


Trabajos individuales 10% 0% / 30% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 12: 
Mención: PATRIMONIO CULTURAL 


Denominación de la asignatura: 
Patrimonio Arquitectónico y Monumental 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los fundamentos del patrimonio arquitectónico y monumental como recurso 
turístico. 


• Ser capaz de interpretar y valorar los conocimientos desde un punto de vista social, 
científico y ético. 


• Comunicar de manera clara los conocimientos. 


• Saber identificar y gestionar los espacios, monumentos y conjuntos urbanos como 
destinos turísticos. 


• Dominar herramientas informáticas y aplicarlas a la materia de la asignatura. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Estudio de los conceptos básicos de la Historia de la Arquitectura y Urbanismo. 


• Análisis de las principales etapas artísticas, sus características más relevantes y 
definitorias. 


• Estudio de la ciudad histórica y conjuntos histórico artísticos como destino turístico. 


• Valoración y concepción actual de la arquitectura monumental. 


• Patrimonio arquitectónico y monumental de Castilla y León. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


119 


de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


Específicas: 


EB.1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 


EB.4. Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


T.5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 30 50% 


Supervisadas 85 25 30% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 50% 50% / 60% 
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Resolución de casos 25% 20% / 25% 


Trabajos en grupo 20% 15% / 20% 


Participación en clase 5% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 12: 
Mención: PATRIMONIO CULTURAL 


Denominación de la asignatura: 
Patrimonio Etnográfico e Inmaterial 


Optativa 
Semestre: Primero (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Entender qué es el Patrimonio etnográfico.  


• Diferenciar el patrimonio etnográfico material e inmaterial. 


• Conocer y manejar el lenguaje específico y terminología básica del patrimonio 
etnográfico. 


• Conocer y manejar la terminología y cuestiones específicas para la conservación, 
gestión, tutela y difusión del patrimonio etnográfico.  


• Conocer el Patrimonio etnográfico. 


• Entender la importancia y trascendencia del Patrimonio etnográfico en la gestión 
cultural. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Conceptos y definiciones del Patrimonio Etnográfico e Inmaterial. 


• Patrimonio etnográfico e inmaterial como recurso turístico. 


• Patrimonio etnográfico como construcción social.  


• La protección y sostenibilidad del Patrimonio Etnográfico e Inmaterial. 


• Difusión y divulgación del Patrimonio Etnográfico e Inmaterial. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 
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CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.15. Trabajar en medios socioculturales diferentes. 


Específicas: 


E14.Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 


E15.Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 30 50% 


Supervisadas 85 25 30% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos y estudios de caso. 


• Prácticas en el aula. 


• Seminarios. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima
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Pruebas mixtas 50% 50% / 60% 


Resolución de casos 10% 5% / 10% 


Trabajos en grupo 20% 0% / 30% 


Trabajos individuales 10% 0% / 30% 


Participación en clase 10% 5% / 10% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Análisis y valoración turística del paisaje 


Optativa 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer que el paisaje es fruto de la interacción de factores naturales y/o antrópicos. 


• Identificar unidades del paisaje. 


• Conocer y aplicar diferentes métodos de valoración del paisaje. 


• Conocer el tratamiento que recibe el paisaje en la legislación. 


• Identificar los principales recursos turísticos de tipo paisajístico de un territorio. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Concepto de paisaje: acepciones, evolución histórica y diversidad de ramas. 


• El tratamiento del paisaje en la legislación. 


• Métodos de análisis del paisaje para el turismo. 


• Métodos de valoración del paisaje para el turismo. 


• El paisaje como recurso turístico: estudio de casos y divulgación. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.7. Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis 
crítico, reelaboración, comunicación y ética, en el uso de la información. 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


CG.14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 
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E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Clases Teóricas; Realización de ejercicios 75 45 60% 


Supervisadas: Trabajos prácticos (individuales y en grupo); 
Seminarios; debates de casos prácticos; tutorías individuales 50 10 20% 


Autónomas: Búsqueda y recogida de información; preparación 
de trabajos 20 0 0% 


Evaluación: presentación de trabajos; pruebas teórico-
prácticas 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Seminarios. 


• Debates de casos prácticos. 


• Recogida de información directa e indirecta. 


• Tutorías individuales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas teórico-prácticas 45% 40% / 50% 


Resolución de casos 15% 15% / 20% 
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Participación en clase 10% 10% / 15% 


Trabajos en grupo 18% 15% / 20% 


Seminarios 12% 10% / 15% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Diseño de proyectos y productos culturales 


Optativa 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés  


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Conocer los productos culturales. 


• Discernir los valores turísticos de los productos culturales. 


• Desarrollar capacidades y habilidades para la creación de proyectos culturales. 


• Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la hora de diseñar los proyectos de 
carácter cultural. 


• Desarrollar la capacidad creativa de producir y diseñar productos culturales aplicados al 
turismo. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Conceptos de proyecto y de producto culturales. 


• Diseño de proyectos culturales. 


• Diseño de productos culturales. 


• Sectores de la industria cultural. 


• Rutas e itinerarios culturales. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 


CG.6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


CG.15. Trabajar en medios socioculturales diferentes. 
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Específicas: 


E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 


E15. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 


E16. Comprender las bases de la gestión del patrimonio natural. 


Transversales: 


T.1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T.2. Adquirir capacidades e iniciativas para el desarrollo del espíritu emprendedor. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 60 30 50% 


Supervisadas8 85 25 30% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Trabajo autónomo. 


• Trabajo en grupo. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 30% 20% / 40% 


Resolución de casos 25% 20% / 40% 


Trabajos en grupo 25% 40% / 60% 


Participación en clase 20% 15% / 25% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Economía y puesta en valor de los recursos turísticos 


Optativa 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Comprender la relevancia económica de los recursos turísticos presentes en un territorio 
determinado. 


• Proceder a la clasificación e inventario de dichos recursos, teniendo en cuenta su 
funcionalidad en el sistema económico local. 


• Conocer las variables que influyen en las estrategias de puesta en valor de los recursos 
turísticos. 


• Entender la importancia de las industrias culturales en la activación de los recursos 
turísticos locales. 


• Comprender el rol fundamental que juega el conocimiento en la definición de nuevos 
modelos de negocio en el ámbito de las industrias culturales aplicadas al turismo. 


• Ser capaz de valorar críticamente las estrategias de puesta en valor de los recursos 
turísticos en casos reales concretos. 


• Ser capaz de diseñar una estrategia de puesta en valor de los recursos turísticos de un 
territorio determinado. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Recursos turísticos y desarrollo local. 


• Clasificación de los activos territoriales valorizables en el ámbito de la actividad turística. 


• Condiciones económicas, sociales y culturales que influyen en el diseño de las 
estrategias de puesta en valor de los recursos turísticos. 


• Las industrias culturales en la activación de los recursos turísticos locales. 


• Nuevos modelos de negocio turísticos en el ámbito de la economía del conocimiento. 


• Estudios de caso. Análisis crítico de las experiencias de puesta en valor de los recursos 
turísticos a escala territorial. 


• Diseño de estrategias de puesta en valor de los recursos turísticos a escala territorial. 


OBSERVACIONES 
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COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG.8. Comprender la dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y económica 
del turismo. 


CG.9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


CG.11. Analizar la dimensión económica del turismo. 
CG.15. Trabajar en medios socioculturales diferentes. 


Específicas: 


E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 
E18. Conocer y valorar el medio natural y humano como recurso turístico. 
E20. Analizar la dimensión económica del turismo. 


Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 70 35 50% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor 40 20 50% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 35 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Aprendizaje basado en casos prácticos. 


• Prácticas en el aula. 


• Tutorías individuales. 
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• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 60% 50% / 70% 


Trabajos individuales 15% 0% / 30% 


Trabajos en grupo 25% 0% / 50% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Francés III 


Optativa  
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de comunicarse eficazmente en lengua francesa (oral y escrita), dentro del nivel 
C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Desarrollo de competencias lingüísticas e interculturales en relación con la lengua francesa 
y el turismo en Francia y ámbito francófono. 


1. Lengua francesa: nivel C1 


• Comprensión auditiva y expresión oral aplicadas al mundo profesional turístico. 


• Comprensión lectora y expresión escrita: búsqueda y transmisión eficaz de 
información, redacción de textos y documentos específicos del mundo del turismo. 


• Resumir y exponer, de forma oral y escrita, información relevante sobre temas 
específicos. 


• Utilización de diccionarios, manuales de gramática, red y demás recursos disponibles 
como herramientas de ayuda al aprendizaje. 


2. Ejes temáticos: 


• Diferentes formas de turismo. 


• Profesiones ligadas al turismo. 


OBSERVACIONES 


Es muy recomendable que los alumnos de esta asignatura hayan cursado Francés I y 
Francés II. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 
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la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de un 
área de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.13. Manejar técnicas de comunicación. 


Específicas: 


E.3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 


E.7. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 


Transversales: 


T1. Adquirir capacidades y habilidades creativas. 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 94 42 50% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor 20 2 50% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 20 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 16 16 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Trabajo autónomo. 


• Prácticas en el aula. 


• Prácticas en ordenador. 


• Actividades individuales y/o en grupo no presenciales. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas  20% / 70% 


Resolución de casos  20% / 70% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Impacto Territorial del Turismo  


Optativa 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Interpretar y conocer el impacto territorial del turismo. 


• Adquirir conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos de los Sistemas de Gestión Medio Ambiental de las 
empresas y organizaciones turísticas. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Estudio de conceptos, métodos y técnicas que ayudan a determinar el impacto territorial 
del turismo. 


• Introducción a las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos turísticos y a las 
auditorías ambientales de acuerdo con los problemas ambientales observados en 
alojamientos turísticos y en la industria hotelera. 


• Aplicación e implantación de la Norma ISO 14001 y la Norma EMAS y de los Sistemas de 
Gestión Medio Ambiental (SGMA) en las empresas y organizaciones turísticas. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 


CG14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


E8. Saber gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 


E13. Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación. 


E17. Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas. 
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Transversales: 


T.3. Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en 
el turismo. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Sesión Magistral; Resolución de problemas/ejercicios 
en el aula 80 45 56,25% 


Supervisadas: Seminarios; Trabajos; Tutorías 45 10 22,22% 


Autónomas: Preparación de trabajos y exámenes 20 0 0% 


Evaluación: Pruebas de desarrollo 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Seminarios. 


• Prácticas en el aula. 


• Trabajo autónomo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Seminarios 10% 5% / 10% 


Trabajos individuales 40% 30% / 50% 


Pruebas mixtas 50% 45% / 55% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Nuevas Tecnologías y Turismo 


Optativa 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Capacidad para analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones. 


• Comprender el funcionamiento y la estructura de las redes de ordenadores. 


• Capacidad para evaluar el impacto de nuevas tecnologías en el sector turístico. 


• Conocimiento de los nuevos mecanismos de gestión TIC: SaaS, IaaS, etc. 


• Capacidad para utilizar los servicios disponibles en internet de forma productiva. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• Aplicaciones de las nuevas tecnologías en el diseño de hoteles y medios de transporte. 


• Nuevas tecnologías en la comercialización turística: fidelización, reputación on-line, 
auditoría distribuida de clientes. 


• Aplicaciones del geoposicionamiento de contenidos para la industria turística. 


• Aplicaciones de la realidad virtual y aumentada en el sector turístico. 


• Herramientas de análisis de datos y apoyo a la decisión. 


• Sistemas de SaaS. 


• Sistemas de auto-publicación en web. 


OBSERVACIONES 


Los contenidos de esta asignatura deben presentar a los estudiantes las últimas 
aplicaciones de las TIC al sector turístico y la capacidad para evaluar su impacto y 
potencialidad. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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 
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área de estudio. 


CG.6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


CG.7. Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración, 
comunicación y ética, en el uso de la información. 


Específicas: 


EB.5. Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
los distintos ámbitos del sector turístico. 


E.10. Adquirir conocimientos en el ámbito de los procedimientos operativos de las 
empresas de intermediación. 


Transversales: 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas: Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, 
lideradas por el profesor y desarrolladas en grupo 80 40 50% 


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del profesor 50 10 20% 


Autónomas: Actividades en las que el estudiante se organiza 
de forma autónoma 10 0 0% 


Evaluación: Permiten valorar el grado de consecución de las 
competencias y objetivos por parte del estudiante 10 10 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en ordenador (aulas informáticas). 


• Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. 


• Trabajos en grupo. 


• Tutorías individuales. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas tipo test en plataformas informáticas  10% / 20% 


Pruebas teórico-prácticas  20% / 30% 


Participación en clase  5% / 10% 


Trabajos individuales  30% / 40% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
Nuevas tendencias del turismo cultural 


Optativa 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Ser capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo. 


• Ser capaz de recopilar y seleccionar información sobre el campo de estudio utilizando las 
fuentes tradicionales y las TIC. 


• Conocer el panorama actual del turismo cultural y las tendencias de futuro. 


• Conocer y ser capaz de evaluar las consecuencias directas e indirectas del desarrollo del 
turismo cultural. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


• El turismo cultural en la sociedad actual. 


• Análisis de los hábitos y necesidades del turista cultural. 


• Nuevos destinos, actividades y recursos del turismo cultural. 


• Riesgos del turismo cultural para la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible. 


OBSERVACIONES 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


CG6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


CG7. Alfabetización informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis 
crítico, reelaboración, comunicación y ética en el uso de la información. 


CG9. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 


CG14. Analizar los impactos generados por el turismo. 


Específicas: 


E4. Evaluar los potenciales turísticos. 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


141 


E14. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 


Transversales: 


T5. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Dirigidas 80 40 50% 


Supervisadas 65 15 25% 


Evaluación 5 5 100% 


TOTAL 150 60  


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Clases teóricas: expositivas-participativas. 


• Prácticas en el aula. 


• Seminarios. 


• Actividades individuales y/o en grupo presenciales. 


• Tutorías en grupo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas de evaluación Ponderación Ponderación 
Mínima / Máxima


Pruebas mixtas 50% 40% / 60% 


Resolución de casos 25% 20% / 30% 


Trabajos individuales 15% 0% / 30% 


Trabajos en grupo 10% 0% / 30% 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I 


Optativa (6 ECTS) 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Ser capaz para aplicar los conocimientos a un entorno de trabajo real en el ámbito del 
turismo. 


• Capacidad para relacionarse con la profesión y el mercado laboral. 


• Ser capaz de tomar decisiones en la realidad empresarial. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Las actividades formativas contempladas en esta asignatura son fundamentalmente de 
carácter práctico y aplicado y serán desarrolladas, en su mayor parte, en las empresas, 
asociaciones e instituciones públicas o privadas de ámbito nacional o internacional 
relacionadas con el sector turístico. Se trata de una toma de contacto con la realidad 
laboral que ha de servir para adquirir alguna experiencia en la realización de las actividades 
propias de la empresa o institución en la que realice las prácticas externas. 


OBSERVACIONES 


Dado que los alumnos pueden cursar hasta un máximo de doce créditos de carácter 
optativo, las prácticas externas se articularán mediante dos asignaturas de seis créditos 
cada una, que se denominan Prácticas Externas I y Prácticas Externas II. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 
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CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


E3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


Transversales: 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones 
económicas y empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Tutor 136 4 3% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de 
consecución de las competencias y conocimientos adquiridos 
por el estudiante 


14 6 42% 


TOTAL 150 10 6,6% 


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Trabajo autónomo 


• Tutorías individuales 


El desarrollo de las horas presenciales en la empresa o institución dependerá de las 
características propias de cada práctica y aparecerá recogido en el anexo 
correspondiente. 


El alumno elaborará un currículum vitae, una carta de presentación, así como la Memoria 
final de actividades de acuerdo con el modelo aprobado en la Junta de Facultad de 7 de 
febrero de 2013. 


En las sesiones de tutoría el alumno resolverá con sus tutores, académico y de empresa, 
todas aquellas cuestiones que surjan en el proceso de realización de la práctica. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


• Prácticas en empresas 


• Trabajos individuales 
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El Tutor Académico de la Universidad evaluará las prácticas desarrolladas por el alumno 
mediante la cumplimentación del correspondiente informe de valoración, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos: 


1. Entre el 40% y el 60%: Informe final del tutor de la entidad colaboradora respecto al 
desempeño del alumno según el modelo aprobado en la Junta de Facultad. 


2. Entre el 40% y el 60%: Evaluación de la Memoria final de las prácticas del estudiante, 
que deberá incorporar necesariamente los siguientes aspectos: 


a) Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y 
departamentos de la entidad a los que ha estado asignado. 


b) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias 
adquiridos en relación con los estudios universitarios. 


c) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 
resolución. 


d) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto 
las prácticas. 


e) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 13: 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Denominación de la asignatura: 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS II 


Optativa (6 ECTS) 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


• Ser capaz para aplicar los conocimientos a un entorno de trabajo real en el ámbito del 
turismo. 


• Capacidad para relacionarse con la profesión y el mercado laboral. 


• Ser capaz de tomar decisiones en la realidad empresarial. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Las actividades formativas contempladas en esta asignatura son fundamentalmente de 
carácter práctico y aplicado y serán desarrolladas, en su mayor parte, en las empresas, 
asociaciones e instituciones públicas o privadas de ámbito nacional o internacional 
relacionadas con el sector turístico. Se trata de una toma de contacto con la realidad 
laboral que ha de servir para adquirir alguna experiencia en la realización de las actividades 
propias de la empresa o institución en la que realice las prácticas externas. 


OBSERVACIONES 


Dado que los alumnos pueden cursar hasta un máximo de doce créditos de carácter 
optativo, las prácticas externas se articularán mediante dos asignaturas de seis créditos 
cada una, que se denominan Prácticas Externas I y Prácticas Externas II. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.2. 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. 


CG.2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


146 


CG.4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio. 


Específicas: 


E3. Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 


E6. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 


Transversales: 


T.4. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y 
empresariales. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Tutor 136 4 3% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de 
consecución de las competencias y conocimientos adquiridos 
por el estudiante 


14 6 42% 


TOTAL 150 10 6,6% 


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 


• Trabajo autónomo 


• Tutorías individuales 


 El desarrollo de las horas presenciales en la empresa o institución de que se trate, 
dependerá de las características propias de cada práctica, y aparecerá recogido en el 
anexo correspondiente. 


 El alumno elaborará un currículum vitae, una carta de presentación, así como la 
Memoria final de actividades de acuerdo con el modelo aprobado en la Junta de 
Facultad de 7 de febrero de 2013. 


 En las sesiones de tutoría el alumno resolverá con sus tutores, académico y de empresa, 
todas aquellas cuestiones que surjan en el proceso de realización de la práctica. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


147 


• Prácticas en empresas 


• Trabajos individuales 


 


 El Tutor Académico de la Universidad evaluará las prácticas desarrolladas por el alumno 
mediante la cumplimentación del correspondiente informe de valoración, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos: 


1. Entre el 40% y el 60%: Informe final del tutor de la entidad colaboradora respecto al 
desempeño del alumno según el modelo aprobado en la Junta de Facultad 


2. Entre el 40% y el 60%: Evaluación de la Memoria final de las prácticas del estudiante, 
que deberá incorporar necesariamente los siguientes aspectos: 


a) Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y 
departamentos de la entidad a los que ha estado asignado. 


b) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias 
adquiridos en relación con los estudios universitarios. 


c) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 
resolución. 


d) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto 
las prácticas. 


e) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 
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PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO 14: 
TRABAJO FIN DE GRADO 


Denominación de la asignatura: 
TRABAJO FIN DE GRADO 


Obligatoria (6 ECTS) 
Semestre: Segundo (Curso 4º) 
Lenguas: Español / Inglés / Francés 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Ser capaz de elaborar, presentar y defender un trabajo acorde con las competencias y 
contenidos del Título. 


BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 


Elaboración de un trabajo sobre un tema elegido por el alumno (o en su defecto asignado por la 
Comisión de Trabajos Fin de Grado) y bajo la supervisión de un/os Profesor/es-Tutor/es. 


OBSERVACIONES 


La elaboración, presentación y defensa del trabajo fin de grado se ajustará al Reglamento 
de Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León y al desarrollo que del mismo se efectúe 
mediante acuerdo de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


COMPETENCIAS 


Generales y básicas: 


B.3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 


CG.3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio. 


CG.5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito 
de su campo de estudio. 


CG.6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurales o no). 


CG.7. Alfabetización Informacional: Ser capaz de realizar la búsqueda, selección, análisis 
crítico, reelaboración, comunicación y ética, en el uso de la información. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividades Total horas Presenciales Porcentaje 
Presencialidad


Supervisadas: Actividades de enseñanza-aprendizaje con 
seguimiento del Tutor 148 10 6,75% 


Evaluación: Actividades para valorar el grado de 
consecución de las competencias y conocimientos adquiridos 
por el estudiante 


2 2 100% 


TOTAL 150 12 8% 


  


METODOLOGÍAS DOCENTES 


• Trabajo autónomo 


• Tutorías individuales del alumno con el Tutor asignado.  


 El alumno deberá ser el elemento clave del sistema de formación, participando el Tutor 
como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


• Trabajo individual 


 La defensa del TFG será realizada por los estudiantes de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Comisión de Evaluación y deberá ser pública y presencial. El alumno 
deberá exponer los objetivos, metodología, contenido y conclusiones alcanzadas en la 
realización del trabajo. Los miembros de la Comisión podrán solicitar cualquier 
aclaración o realizar las preguntas que consideren oportunas, confiriéndole un turno de 
réplica al estudiante. 


 La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación de los TFG sometidos a su 
evaluación, teniendo en cuenta la documentación presentada por los estudiantes, el 
informe del tutor, que deberá incorporar una valoración numérica del trabajo que podrá 
oscilar entre 0 y 7,5 (con un decimal), y la exposición y defensa pública de los trabajos. 


 La calificación final del TFG será otorgada por la Comisión, calculando la media 
aritmética de las puntuaciones globales otorgadas por los tres miembros de la Comisión 
Evaluadora, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación cualitativa  y 
teniendo en cuenta la metodología utilizada, la correcta utilización de las fuentes 
manejadas para elaborar el trabajo, la aplicación práctica del tema elegido, el desarrollo 
y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias 
adquiridos durante el Grado, la claridad y corrección expositiva del alumno y la calidad 
de la presentación del texto escrito. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
R.D. 861/2010. Anexo I, 


apartado 3.2 R.D. 1027/2011. Artículo 6 


   


  


CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6
FB Estadística Aplicada al sector turístico   X     X    
FB Fundamentos de la Geografía del Turismo  X  X    X    
FB Gestión Financiera X X    X X     
FB Inglés I  X        X  Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


FB Introducción a la Economía del Turismo  X          
FB Derecho Civil del Turismo  X  X X  X  X   
FB Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas  X    X  X    
FB Introducción a la Contabilidad  X      X X   
FB Tipologías del Turismo            


Pr
im


er
 cu


rso
 (2


01
4-


15
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


FB Francés I  X        X  
OB Indicadores Estadísticos del Turismo   X     X    
OB Marketing Turístico      X X     
OB Contabilidad de Empresas Turísticas I  X      X X   
OB Inglés II  X        X  Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


OB Geografía de los destinos turísticos    X    X    
OB Mercados y estructura económica del turismo   X         
OB Dirección Financiera de Empresas Turísticas   X   X X   X  
OB Derecho Público del Turismo  X X X        
OB El Patrimonio Cultural como recurso turístico    X      X  Se


gu
nd


o c
ur


so
 (2


01
5-


16
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas  X       X   
OB Derecho laboral del turismo   X X   X    X 
OB Francés II  X        X  
OB Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural X  X     X    
OB Inglés III  X        X  Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


OB Investigación de Mercados Turísticos   X     X  X  
OB Dirección Estratégica de Empresas Turísticas   X X  X  X    
OB Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas  X X    X  X   
OB Sostenibilidad y Política Económica del Turismo  X          
OB Planificación Territorial del Turismo      X      


Te
rce


r c
ur


so
 (2


01
6-


17
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Sistemas automatizados de reservas  X         X 
OP Viabilidad del Proyecto Turístico   X X    X X   
OP Ética Empresarial en el Sector Turístico   X     X    
OP Planes Comerciales de Turismo  X  X        
OP Contabilidad de empresas turísticas II  X      X X   Ge


sti
ón


 
Em


pr
es


as
 


Tu
rís


tic
as


 


OP Inglés IV  X        X  
OP Cartografía para el turismo  X X         
OP Desarrollo local y turismo sostenible      X    X  
OP Patrimonio natural y geoturismo      X      
OP Turismo rural  X          


Pl
an


if. 
Es


pa
cio


s 
Tu


rís
tic


os
 


OP Turismo en los espacios urbanos      X      
OP Arte y Cultura visual  X X X        
OP Gestión y difusión del Patrimonio Cultural   X X       X 
OP Patrimonio Arqueológico  X          
OP Patrimonio Arquitectónico y Monumental  X      X  X  


Pr
im


er
 se


me
str


e 


Pa
trim


on
io 


Cu
ltu


ra
l 


OP Patrimonio Etnográfico e Inmaterial    X    X  X  
OB Trabajo Fin de Grado   X X    X  X X 
OP Optativa I            
OP Optativa II            
OP Prácticas Externas en Empresas I  X     X  X   
OP Prácticas Externas en Empresas II  X     X  X   
OP Economía y puesta en valor de los recursos turísticos            
OP Nuevas Tecnologías y Turismo  X         X 
OP Diseño de proyectos y productos culturales     X      X 
OP Nuevas tendencias del turismo cultural           X 
OP Análisis y valoración turística del paisaje            
OP Impacto territorial del turismo      X      


Cu
ar


to 
cu


rso
 (2


01
7-


18
) 


Se
gu


nd
o s


em
es


tre
 


To
da


s l
as


 m
en


cio
ne


s 


OP Francés III  X        X  
 


cs
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COMPETENCIAS GENERALES    
  


CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16
FB Estadística Aplicada al sector turístico X     X     
FB Fundamentos de la Geografía del Turismo  X X     X X  
FB Gestión Financiera           
FB Inglés I       X    Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


FB Introducción a la Economía del Turismo    X       
FB Derecho Civil del Turismo           
FB Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas           
FB Introducción a la Contabilidad           
FB Tipologías del Turismo  X X       X 


Pr
im


er
 cu


rso
 (2


01
4-


15
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


FB Francés I       X    
OB Indicadores Estadísticos del Turismo X     X     
OB Marketing Turístico       X    
OB Contabilidad de Empresas Turísticas I           
OB Inglés II       X    Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


OB Geografía de los destinos turísticos  X X        
OB Mercados y estructura económica del turismo   X  X     X 
OB Dirección Financiera de Empresas Turísticas           
OB Derecho Público del Turismo           
OB El Patrimonio Cultural como recurso turístico   X        Se


gu
nd


o c
ur


so
 (2


01
5-


16
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas           
OB Derecho laboral del turismo           
OB Francés II       X    
OB Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural        X   
OB Inglés III       X    Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Investigación de Mercados Turísticos   X        
OB Dirección Estratégica de Empresas Turísticas           
OB Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas           
OB Sostenibilidad y Política Económica del Turismo  X      X   
OB Planificación Territorial del Turismo           


Te
rce


r c
ur


so
 (2


01
6-


17
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Sistemas automatizados de reservas X          
OP Viabilidad del Proyecto Turístico           
OP Ética Empresarial en el Sector Turístico           
OP Planes Comerciales de Turismo       X   X 
OP Contabilidad de empresas turísticas II           Ge


sti
ón


 
Em


pr
es


as
 


Tu
rís


tic
as


 


OP Inglés IV       X    
OP Cartografía para el turismo X X         
OP Desarrollo local y turismo sostenible           
OP Patrimonio natural y geoturismo  X      X   
OP Turismo rural   X        


Pl
an


if. 
Es


pa
cio


s 
Tu


rís
tic


os
 


OP Turismo en los espacios urbanos  X   X      
OP Arte y Cultura visual           
OP Gestión y difusión del Patrimonio Cultural  X     X    
OP Patrimonio Arqueológico  X         
OP Patrimonio Arquitectónico y Monumental           


Pr
im


er
 se


me
str


e 


Pa
trim


on
io 


Cu
ltu


ra
l 


OP Patrimonio Etnográfico e Inmaterial  X       X  
OB Trabajo Fin de Grado X          
OP Optativa I           
OP Optativa II           
OP Prácticas Externas en Empresas I           
OP Prácticas Externas en Empresas II           
OP Economía y puesta en valor de los recursos turísticos  X X  X    X  
OP Nuevas Tecnologías y Turismo X          
OP Diseño de proyectos y productos culturales   X      X  
OP Nuevas tendencias del turismo cultural X  X     X   
OP Análisis y valoración turística del paisaje X X X     X   
OP Impacto territorial del turismo        X   


Cu
ar


to 
cu


rso
 (2


01
7-


18
) 


Se
gu


nd
o s


em
es


tre
 


To
da


s l
as


 m
en


cio
ne


s 


OP Francés III       X    
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3.2. COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 


   
  


T1 T2 T3 T4 T5 T6 
FB Estadística Aplicada al sector turístico   X  X  
FB Fundamentos de la Geografía del Turismo    X   
FB Gestión Financiera X X  X X  
FB Inglés I X    X  Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


FB Introducción a la Economía del Turismo   X    
FB Derecho Civil del Turismo   X    
FB Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas  X     
FB Introducción a la Contabilidad    X   
FB Tipologías del Turismo  X     


Pr
im


er
 cu


rso
 (2


01
4-


15
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


FB Francés I X    X  
OB Indicadores Estadísticos del Turismo   X  X  
OB Marketing Turístico X     X 
OB Contabilidad de Empresas Turísticas I  X  X   
OB Inglés II X    X  Pr


im
er


  
se


me
str


e 


 


OB Geografía de los destinos turísticos  X     
OB Mercados y estructura económica del turismo    X   
OB Dirección Financiera de Empresas Turísticas X X  X X  
OB Derecho Público del Turismo   X X   
OB El Patrimonio Cultural como recurso turístico   X    Se


gu
nd


o c
ur


so
 (2


01
5-


16
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas   X    
OB Derecho laboral del turismo  X  X X  
OB Francés II X    X  
OB Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural X  X    
OB Inglés III X    X  Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Investigación de Mercados Turísticos   X  X X 
OB Dirección Estratégica de Empresas Turísticas  X     
OB Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas    X   
OB Sostenibilidad y Política Económica del Turismo X      
OB Planificación Territorial del Turismo     X  


Te
rce


r c
ur


so
 (2


01
6-


17
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Sistemas automatizados de reservas     X  
OP Viabilidad del Proyecto Turístico X X     
OP Ética Empresarial en el Sector Turístico X   X   
OP Planes Comerciales de Turismo X  X X  X 
OP Contabilidad de empresas turísticas II  X  X   Ge


sti
ón


 
Em


pr
es


as
 


Tu
rís


tic
as


 


OP Inglés IV X    X  
OP Cartografía para el turismo   X  X  
OP Desarrollo local y turismo sostenible      X 
OP Patrimonio natural y geoturismo  X   X  
OP Turismo rural   X    


Pl
an


if. 
Es


pa
cio


s 
Tu


rís
tic


os
 


OP Turismo en los espacios urbanos   X X   
OP Arte y Cultura visual X  X    
OP Gestión y difusión del Patrimonio Cultural X  X    
OP Patrimonio Arqueológico   X X   
OP Patrimonio Arquitectónico y Monumental   X  X  


Pr
im


er
 se


me
str


e 


Pa
trim


on
io 


Cu
ltu


ra
l 


OP Patrimonio Etnográfico e Inmaterial X      
OB Trabajo Fin de Grado       
OP Optativa I       
OP Optativa II       
OP Prácticas Externas en Empresas I    X   
OP Prácticas Externas en Empresas II    X   
OP Economía y puesta en valor de los recursos turísticos   X    
OP Nuevas Tecnologías y Turismo     X  
OP Diseño de proyectos y productos culturales X X     
OP Nuevas tendencias del turismo cultural     X  
OP Análisis y valoración turística del paisaje   X X   
OP Impacto territorial del turismo   X    


Cu
ar


to 
cu


rso
 (2


01
7-


18
) 


Se
gu


nd
o s


em
es


tre
 


To
da


s l
as


 m
en


cio
ne


s 


OP Francés III X    X  
 


cs
v:


 1
30


23
69


49
85


48
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3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencias de las materias básicas 


   
  


CEB1 CEB2 CEB3 CEB4 CEB5 
FB Estadística Aplicada al sector turístico X    X 
FB Fundamentos de la Geografía del Turismo    X  
FB Gestión Financiera X     
FB Inglés I   X   Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


FB Introducción a la Economía del Turismo X     
FB Derecho Civil del Turismo  X    
FB Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas      
FB Introducción a la Contabilidad    X  
FB Tipologías del Turismo      


Pr
im


er
 cu


rso
 (2


01
4-


15
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


FB Francés I      
OB Indicadores Estadísticos del Turismo X    X 
OB Marketing Turístico X     
OB Contabilidad de Empresas Turísticas I    X  
OB Inglés II   X   Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Geografía de los destinos turísticos    X  
OB Mercados y estructura económica del turismo      
OB Dirección Financiera de Empresas Turísticas      
OB Derecho Público del Turismo  X    
OB El Patrimonio Cultural como recurso turístico    X  Se


gu
nd


o c
ur


so
 (2


01
5-


16
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas      
OB Derecho laboral del turismo      
OB Francés II      
OB Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural X     
OB Inglés III   X   Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Investigación de Mercados Turísticos      
OB Dirección Estratégica de Empresas Turísticas      
OB Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas      
OB Sostenibilidad y Política Económica del Turismo      
OB Planificación Territorial del Turismo     X 


Te
rce


r c
ur


so
 (2


01
6-


17
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Sistemas automatizados de reservas     X 
OP Viabilidad del Proyecto Turístico      
OP Ética Empresarial en el Sector Turístico      
OP Planes Comerciales de Turismo      
OP Contabilidad de empresas turísticas II    X  Ge


sti
ón


 
Em


pr
es


as
 


Tu
rís


tic
as


 


OP Inglés IV   X   
OP Cartografía para el turismo      
OP Desarrollo local y turismo sostenible      
OP Patrimonio natural y geoturismo      
OP Turismo rural      


Pl
an


if. 
Es


pa
cio


s 
Tu


rís
tic


os
 


OP Turismo en los espacios urbanos      
OP Arte y Cultura visual      
OP Gestión y difusión del Patrimonio Cultural      
OP Patrimonio Arqueológico      
OP Patrimonio Arquitectónico y Monumental X   X  


Pr
im


er
 se


me
str


e 


Pa
trim


on
io 


Cu
ltu


ra
l 


OP Patrimonio Etnográfico e Inmaterial      
OB Trabajo Fin de Grado      
OP Optativa I      
OP Optativa II      
OP Prácticas Externas en Empresas I      
OP Prácticas Externas en Empresas II      
OP Economía y puesta en valor de los recursos turísticos      
OP Nuevas Tecnologías y Turismo     X 
OP Diseño de proyectos y productos culturales      
OP Nuevas tendencias del turismo cultural      
OP Análisis y valoración turística del paisaje      
OP Impacto territorial del turismo      


Cu
ar


to 
cu


rso
 (2


01
7-


18
) 


Se
gu


nd
o s


em
es


tre
 


To
da


s l
as


 m
en


cio
ne


s 


OP Francés III      


 


cs
v:
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85


48
55


02
92


98
45


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


245 


3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencias específicas 


   
  


CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9
FB Estadística Aplicada al sector turístico          
FB Fundamentos de la Geografía del Turismo          
FB Gestión Financiera     X X    
FB Inglés I      X    Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


FB Introducción a la Economía del Turismo    X      
FB Derecho Civil del Turismo  X        
FB Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas      X  X  
FB Introducción a la Contabilidad      X    
FB Tipologías del Turismo X   X      


Pr
im


er
 cu


rso
 (2


01
4-


15
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


FB Francés I   X    X   
OB Indicadores Estadísticos del Turismo          
OB Marketing Turístico          
OB Contabilidad de Empresas Turísticas I      X   X 
OB Inglés II       X   Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Geografía de los destinos turísticos X   X      
OB Mercados y estructura económica del turismo X         
OB Dirección Financiera de Empresas Turísticas     X X    
OB Derecho Público del Turismo X X        
OB El Patrimonio Cultural como recurso turístico          Se


gu
nd


o c
ur


so
 (2


01
5-


16
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas   X   X   X 
OB Derecho laboral del turismo                   
OB Francés II     X       X     
OB Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural       X           
OB Inglés III             X     Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Investigación de Mercados Turísticos     X             
OB Dirección Estratégica de Empresas Turísticas           X       
OB Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas           X       
OB Sostenibilidad y Política Económica del Turismo       X       X   
OB Planificación Territorial del Turismo                   


Te
rce


r c
ur


so
 (2


01
6-


17
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Sistemas automatizados de reservas                   
OP Viabilidad del Proyecto Turístico         X         
OP Ética Empresarial en el Sector Turístico               X   
OP Planes Comerciales de Turismo       X           
OP Contabilidad de empresas turísticas II           X     X Ge


sti
ón


 
Em


pr
es


as
 


Tu
rís


tic
as


 


OP Inglés IV             X     
OP Cartografía para el turismo       X           
OP Desarrollo local y turismo sostenible               X   
OP Patrimonio natural y geoturismo               X   
OP Turismo rural                   


Pl
an


if. 
Es


pa
cio


s 
Tu


rís
tic


os
 


OP Turismo en los espacios urbanos       X           
OP Arte y Cultura visual       X           
OP Gestión y difusión del Patrimonio Cultural                   
OP Patrimonio Arqueológico       X           
OP Patrimonio Arquitectónico y Monumental                   


Pr
im


er
 se


me
str


e 


Pa
trim


on
io 


Cu
ltu


ra
l 


OP Patrimonio Etnográfico e Inmaterial                   
OB Trabajo Fin de Grado                   
OP Optativa I                   
OP Optativa II                   
OP Prácticas Externas en Empresas I     X     X       
OP Prácticas Externas en Empresas II     X     X       
OP Economía y puesta en valor de los recursos turísticos                   
OP Nuevas Tecnologías y Turismo                   
OP Diseño de proyectos y productos culturales                   
OP Nuevas tendencias del turismo cultural       X           
OP Análisis y valoración turística del paisaje       X       X   
OP Impacto territorial del turismo               X   


Cu
ar


to 
cu


rso
 (2


01
7-


18
) 


Se
gu


nd
o s


em
es


tre
 


To
da


s l
as


 m
en


cio
ne


s 


OP Francés III     X       X     


 


cs
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3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencias específicas 


   
  


CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21
FB Estadística Aplicada al sector turístico            X 
FB Fundamentos de la Geografía del Turismo         X    
FB Gestión Financiera             
FB Inglés I             Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


FB Introducción a la Economía del Turismo        X  X   
FB Derecho Civil del Turismo             
FB Fundamentos de Administración de Empresas Turísticas             
FB Introducción a la Contabilidad             
FB Tipologías del Turismo             


Pr
im


er
 cu


rso
 (2


01
4-


15
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


FB Francés I             
OB Indicadores Estadísticos del Turismo            X 
OB Marketing Turístico             
OB Contabilidad de Empresas Turísticas I             
OB Inglés II             Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Geografía de los destinos turísticos             
OB Mercados y estructura económica del turismo        X   X  
OB Dirección Financiera de Empresas Turísticas    X         
OB Derecho Público del Turismo             
OB El Patrimonio Cultural como recurso turístico     X X       Se


gu
nd


o c
ur


so
 (2


01
5-


16
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Dirección de Operaciones de Empresas Turísticas             
OB Derecho laboral del turismo     X                
OB Francés II                      
OB Fundamentos para interpretar el Patrimonio Cultural         X            
OB Inglés III                      Pr


im
er


 
 se


me
str


e 


 


OB Investigación de Mercados Turísticos                      
OB Dirección Estratégica de Empresas Turísticas       X              
OB Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas     X                
OB Sostenibilidad y Política Económica del Turismo   X   X              
OB Planificación Territorial del Turismo   X   X       X      


Te
rce


r c
ur


so
 (2


01
6-


17
) 


Se
gu


nd
o 


se
me


str
e 


 


OB Sistemas automatizados de reservas X                    
OP Viabilidad del Proyecto Turístico       X              
OP Ética Empresarial en el Sector Turístico                 X    
OP Planes Comerciales de Turismo       X              
OP Contabilidad de empresas turísticas II                      Ge


sti
ón


 
Em


pr
es


as
 


Tu
rís


tic
as


 


OP Inglés IV                      
OP Cartografía para el turismo                 X    
OP Desarrollo local y turismo sostenible                 X    
OP Patrimonio natural y geoturismo       X     X   X    
OP Turismo rural                 X    


Pl
an


if. 
Es


pa
cio


s 
Tu


rís
tic


os
 


OP Turismo en los espacios urbanos                 X  X  
OP Arte y Cultura visual                 X    
OP Gestión y difusión del Patrimonio Cultural         X X          
OP Patrimonio Arqueológico         X       X    
OP Patrimonio Arquitectónico y Monumental                      


Pr
im


er
 se


me
str


e 


Pa
trim


on
io 


Cu
ltu


ra
l 


OP Patrimonio Etnográfico e Inmaterial         X X     X    
OB Trabajo Fin de Grado                      
OP Optativa I                      
OP Optativa II                      
OP Prácticas Externas en Empresas I                      
OP Prácticas Externas en Empresas II                      
OP Economía y puesta en valor de los recursos turísticos         X       X  X  
OP Nuevas Tecnologías y Turismo X                    
OP Diseño de proyectos y productos culturales         X X X        
OP Nuevas tendencias del turismo cultural         X            
OP Análisis y valoración turística del paisaje                 X    
OP Impacto territorial del turismo       X       X      


Cu
ar


to 
cu


rso
 (2


01
7-


18
) 


Se
gu


nd
o s


em
es


tre
 


To
da


s l
as


 m
en


cio
ne


s 


OP Francés III                      
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CAPÍTULO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


La normativa por la que se rige el calendario de implantación del Título 
corresponde al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE, nº 260, de 30 de 
octubre de 2007). Concretamente, las Disposiciones referentes al mismo son: 


Disposición Adicional Primera. Apartado 1: 


La implantación por las universidades de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de los títulos previstos por este Real 
Decreto, podrá realizarse de manera simultánea, para uno o varios 
cursos, o progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el 
correspondiente plan de estudios. 


Disposición Adicional Segunda: 


Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias, podrán acceder a las enseñanzas 
reguladas en este Real Decreto, previa admisión de la Universidad 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto 
y en la normativa de la propia Universidad 


10.1. Cronograma de implantación 


La implantación de la nueva titulación de Grado en Turismo por la Universidad de 
León se llevará a cabo de forma progresiva. Comenzará a partir del curso 
académico 2014-2015 con docencia del primer curso, incorporando el segundo 
curso en el siguiente año académico y así sucesivamente hasta implantar los 
cuatro cursos que configuran el conjunto del Grado en Turismo. 


Tabla 10.1: Cronograma de Implantación del Grado en Turismo 


CURSO ACADÉMICO 
CURSO 


2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Primero Grado Grado Grado Grado 
Segundo Grado Grado Grado 
Tercero  Grado Grado
Cuarto Grado


Este cronograma de implantación estará supeditado a la verificación de la 
Memoria por los órganos competentes, con la antelación suficiente para la 
puesta en marcha en la fecha prevista. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 
 


El  acceso  a  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  grado,  así  como  el  procedimiento  de 
admisión a  las universidades públicas españolas está regulado en el Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre (BOE nº 283, de 24 de noviembre).  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  
dicho  Real  Decreto,  podrán acceder a  los estudios universitarios oficiales de Grado quienes 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 


‐ Estar  en  posesión  del  título  de  Bachiller  o  equivalente  y  haber  superado  las 
Pruebas de Acceso a  la Universidad  (Art. 42. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Universidades). 


‐ Titulados universitarios o equivalentes. 


‐ Alumnado procedente de planes extinguidos. 


‐ Titulados en Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional. 


‐ Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 


‐ Prueba de acceso para mayores de 45 años. 


‐ Acreditación de experiencia laboral o profesional. 


‐ Alumnos  procedentes de  otros  sistemas  educativos  (Resolución,  de  14  de marzo 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación: BOE de 21 de 
marzo). 


‐ Las vías de acceso que la legislación vigente pueda determinar. 


 
A. PERFIL DE INGRESO 


 


‐ Para  los  estudiantes  procedentes  del  Bachillerato,  el  acceso  puede  ser  desde  las 
modalidades  “Ciencias  y  Tecnología”  y  “Humanidades  y  Ciencias  Sociales”,  según 
Decreto 42/2008, de  5  de  junio,  por  el  que  se  establece el  currículo de bachillerato 
para  la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCYL, de 11 de junio). 


 


‐ No obstante, el perfil de ingreso recomendado para el título que se propone, debe ser 
la modalidad de “Humanidades y Ciencias Sociales”, valorándose el haber cursado  las 
siguientes materias: Economía, Economía y Organización de   Empresas,   Matemáticas  
Aplicadas   a    las   Ciencias    Sociales,   Geografía, Historia del Arte  y  Fundamentos de 
Administración y Gestión. 


 


‐ En el caso de  los estudiantes que estén en posesión de un  título de  técnico superior 
de  formación  profesional,  el  acceso  está  regulado  en  el  Anexo  II  de  la  Orden 
EDU/3242/2010, de 9 de diciembre (BOE nº 306, de 17 de diciembre). 


 


Como perfil de  ingreso se recomienda haber cursado alguno de  los títulos de Técnico 
Superior  de  Formación  Profesional  correspondientes  a  las  Familias Profesionales de 
“Administración  y  Gestión”,  “Comercio  y  Marketing”  y  “Hostelería  y  Turismo”  y 
“Servicios Socioculturales y a la Comunidad”. Asimismo, se especifican los nuevos títulos 
de  Técnico  Superior  de  Formación  Profesional,  denominados  Títulos  LOE,  (Real 
Decreto  1147/2011, de  29  de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. BOE nº 182, de 30 de julio de 2011). 


 


Concretamente, los títulos recomendados son los siguientes: 
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• Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 


o Técnico Superior en Administración y Finanzas 


o Técnico Superior en Secretariado 


o Técnico  Superior  en  Administración  y  Finanzas  (LOE).    (RD  1584/2011, de  4  de 
noviembre. BOE, nº 301, de 15 de diciembre) 


o Técnico  Superior  en  Asistencia  a  la  Dirección  (LOE).(RD  1582/2011,  de  4  de 
noviembre. BOE, nº 301, de 15 de diciembre) 


 


• Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 


o Técnico Superior en Comercio Internacional 


o Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing 


o Técnico Superior en Gestión del Transporte 


o Técnico Superior en Servicios al Consumidor 


o Técnico  Superior  en  Comercio  Internacional  (LOE)  (RD  1574/2011,  de  4  de 
noviembre. BOE, nº 299, de 13 de diciembre) 


o Técnico  Superior  en  Gestión  de  Ventas  y  Espacios  Comerciales  (LOE)  (RD 
1573/2011, de 4 de noviembre. BOE, nº 299, de 13 de diciembre) 


o Técnico  Superior  en  Marketing  y  Publicidad  (LOE)  (RD  1571/2011,  de  4  de 
noviembre. BOE, nº 299, de 13 de diciembre) 


o Técnico  Superior  en  Transporte  y  Logística  (LOE)  (RD  1572/2011,  de  4  de 
noviembre. BOE, nº 299, de 13 de diciembre) 


 


• Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 


o Técnico Superior en Animación Turística 


o Técnico Superior en Agencias de Viaje y Gestión de Eventos 


o Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas 


o Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos 


o Técnico Superior en Agencias de Viaje y Gestión de Eventos (LOE) (RD 1254/2009, 
de 24 de julio. BOE, nº 215, de 5 de septiembre) 


o Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos  (LOE)  (RD 1686/2007, de 
14 de diciembre. BOE, nº 13, de 15 de enero de 2008) 


o Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE) (RD 1255/2009, 
de 24 de julio. BOE, nº 215, de 5 de septiembre) 


 


• Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 


o Técnico Superior en Animación Sociocultural 


o Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística  (LOE)  (RD 1684/2011, de 
18 de noviembre. BOE, nº 311, de 27 de diciembre) 


 


Dado el  carácter multidisciplinar e  interdisciplinar del Grado en Turismo, además de 
los  contenidos  formativos  obtenidos  en  la  formación  preuniversitaria,  es  también 
recomendable  una  especial  formación  en  inglés y  alguna  otra  lengua  extranjera, así 
como capacidades para las relaciones interpersonales y de comunicación. 
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B. CANALES DE DIFUSIÓN 
 


En este apartado se describen  las distintas acciones que se  implementan para  informar a 
los  potenciales  estudiantes,  tanto  sobre  la  titulación  como  sobre  el  proceso  de 
matriculación, diferenciando las realizadas a nivel institucional por la Universidad de León y 
las realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


 
Universidad de León 


 


‐  La  página  Web  de  la  Universidad  de  León  (http://www.unileon.es),  diseñada  con  la 
finalidad  de  ser  un  sistema  de  información  y  orientación  tanto  para  los  potenciales 
estudiantes de  la Universidad como para  toda  la comunidad universitaria, egresados, 
empleadores y sociedad en general. 


 


Dicha  web  dispone  de  un  acceso  dirigido  a  los  estudiantes  (http://www. 
unileon.es/estudiantes)   con   toda   la   información   que   puede   necesitar   un estudiante 
antes de elegir sus estudios o una vez ya matriculado, como guías docentes, oferta de 
titulaciones, planes de estudio, etc. 


 


Concretamente,  para  los  estudiantes  que  desean  acceder  a  la  ULE,  tienen 
disponible  el  enlace  http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes‐que‐desean‐acceder, en el que se 
puede consultar los plazos y procedimientos de preinscripción, pruebas y requisitos de 
acceso a titulaciones, normativas, etc. 


 


En relación con  la matrícula, toda  la  información relativa a  los Grados está disponible 
en el siguiente enlace:  http://www.unileon.es/estudiantes/ estudiantes‐Grado. 


 


‐  Campaña  de  información  que  la  Universidad  realiza  anualmente  en  Centros  de 
Bachillerato  y  Formación  Profesional.  La  información  relativa  a  esta  campaña  se 
encuentra disponible en: http://bienvenidos.unileon.es. 


 


‐  Herramienta de apoyo elaborada por  la Oficina de Evaluación  y Calidad.  Se trata de 
un procedimiento para la gestión interna de información que facilita la coordinación y 
el  desarrollo  adecuado del  seguimiento  de  los  Títulos Oficiales de  la Universidad de 
León (http://seguimiento.calidad.unileon.es). 


 


A  través  de  esta  herramienta  se  pone  a  disposición  del  público  en  general 
información sobre el desarrollo y seguimiento de los Títulos que se imparten en la ULE, 
como informes de resultados, normativa, etc. 


 


‐  Elaboración  de  materiales,  como  un  CD  de  la  Universidad  de  León,  impresos 
individualizados  de  los  planes  de  estudios,  impresos  de  calendarios  académicos, 
información  de  acceso,  notas  de  corte,  vídeo  promocional  de  la  ULE,  folletos 
informativos de  la Universidad en general y de cada uno de  los Centros de la ULE que 
además se pueden consultar a través de la página web (http://www.unileon.es/estudiantes). 


 


‐  Jornada  de    puertas  abiertas.  Cada  año  la  Universidad  de  León  abre  sus 
instalaciones  (laboratorios,  aulas,  canchas  deportivas,  bibliotecas,  etc.)  a  los 
estudiantes de Educación Secundaria y de Formación Profesional de toda  la provincia, 
para  que  tengan  la  oportunidad  de  conocer  de  cerca  los  campus  de  León  y 
Ponferrada. 


Se  trata  de  una  iniciativa  que  pretende  dar  a  conocer  a  los  futuros  estudiantes  la 
amplia oferta formativa que la ULE pone a su disposición, al tiempo que permitirá que, 
por  espacio  de  unas  horas, puedan  “sentirse universitarios”. De  esta manera,  se  ha 
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programado  una  variada  oferta  de  actividades  que  incluye  un  acto  de  apertura  y 
bienvenida, a cargo de miembros del equipo de gobierno, así como conferencias sobre 
titulaciones, nuevos grados y salidas profesionales. 


 


‐  Actividades  específicas.  Reunión  de  orientación  con  la  participación  de  los 
orientadores  de  los  centros  de  secundaria;  reunión  informativa  de  gestión  y 
actualización normativa en  la que participan  los directores y  jefes de estudio de    los  
centros   de    secundaria;    jornada    de   puertas    abiertas;    visitas    a    los  centros que 
imparten  bachillerato  y  formación  profesional  informando  sobre  la  Universidad  en 
general y  la de  León en particular, así  como de  las  titulaciones  que  se  imparten  en 
ella;  recepción  de  visitas  en  la  Universidad de  centros de  secundaria y bachillerato; 
participación  a  nivel  nacional  en  los  servicios  de  información  y  orientación 
universitaria, participando  en  ferias  y  salones de estudiantes,  campañas publicitarias 
en medios locales y nacionales, etc. 


 


‐  Actividades  generales.  De  forma  permanente  se  desarrollan  actividades  de 
información y comunicación en  relación con el día a día de  la Universidad, entre  las 
que  se encuentran  las  siguientes: actualización permanente de  la Web; envío diario a 
los  medios  de  información  de  los  eventos  y  actividades  universitarias;  contacto 
permanente con  los  centros de bachillerato, especialmente con  los departamentos de 
orientación; actividades informativas generales en centros y servicios de información. 


 


‐  Procedimiento y personal para  la  información de  los estudiantes. Existen sistemas y 
procedimientos de apoyo y asesoramiento de estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad. 


Dependiendo del Vicerrectorado de Estudiantes/Área de Accesibilidad y Apoyo Social se 
encuentra  la  Unidad  de  Apoyo  a  estudiantes  con  discapacidad, 
(http:/www.unileon.es/universidad/consejo‐de‐direccion/vicerrectorados/es tudiantes/apoyo‐social), que tiene 
como objetivos: 


Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  de  las  personas  con  discapacidad  en  la 
Universidad. 


Promover la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas. 


Facilitar la superación de limitaciones en el aprendizaje. 
 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 


La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la  Universidad  de  León realiza, 
asimismo, actividades específicas de orientación para  los alumnos que desean   acceder  a  
las  titulaciones  del  Centro.  Concretamente,  en  el  caso  del Título de Grado en Turismo 
se seguirán las mismas pautas que en el resto de Títulos: 


 


‐  Página Web de la Facultad (www.economicas.unileon.es), en la que se especifica la siguiente 
información:  Académica  (Horarios,  Programas  de  las  asignaturas, Guías docentes…); 
Movilidad, Prácticas en Empresas, Biblioteca, Otros servicios, etc. 


 


‐  Jornada de puertas abiertas: Dentro de  la  Jornada de puertas abiertas que realiza  la 
Universidad  de  León,  concretamente  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales se desarrolla de la siguiente forma: una charla informativa y exhaustiva 
sobre  las características de los Títulos que se imparten en ella, así como de la Facultad 
en general; visita a las instalaciones de  la Facultad y asistencia, de forma voluntaria, a 
alguna de las clases de las materias de primer curso. 
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‐  Visitas  a  centros  de  Secundaria:  El  Equipo  Decanal  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y  Empresariales  y  a  petición  propia  de  los  centros  de  Enseñanza 
Secundaria,  realiza  visitas  a  los mismos  para  informar  sobre  cada  Título,  según  las 
preferencias de dichos centros. En ellas se describen  las características de  la Facultad 
y se da  información detallada del correspondiente Título, proporcionando, asimismo, 
material informativo, como carpetas y los trípticos con la información de la titulación. 


 


‐  Trípticos  informativos:  Se   trata  de   documentación  que   se   entrega  a    los futuros 
estudiantes tanto en  la  Jornada de puertas abiertas como en  las visitas  a  los  centros 
de  Secundaria.  En  ellos  se  informa  del  Acceso  al  Título,  de  las  materias  que 
constituyen  el mismo,  del  Plan  de  Estudios,  de  las  Salidas  Profesionales  y  un  breve 
resumen de la Movilidad y de las Prácticas en Empresas. Se encuentra disponible en la 
página Web de la Facultad. 


 


‐  Guías Docentes: Para cada una de  las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios 
se dispone de una Guía Docente que  se encuentra en  la página Web de  la Facultad, 
dentro del apartado de Actividad Académica. 


 


En  ella  se especifica una descripción general de  la  asignatura,  las  competencias  de  la 
misma, los resultados del aprendizaje previstos, un esquema de los contenidos y de  la 
metodología a seguir en su impartición. Se completa con la evaluación y las fuentes de 
información. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


Los estudiantes que acceden al Grado en Turismo proceden generalmente de 
una formación académica de enseñanza secundaria con materias pertenecientes 
a la opción de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como de Títulos de Grado Superior 
de Formación Profesional. 


El título de Grado en Turismo que se propone tiene su base en el título de 
Diplomado en Turismo que se ha venido impartiendo en dos Centros Adscritos 
de la Universidad de León, uno de ellos en León, desde el curso 1996-97 y otro 
en Ponferrada, desde el curso siguiente. La propuesta que se realiza se debe, 
fundamentalmente, a la demanda del mismo y a la adaptación de los estudios de 
diplomado en turismo a las directrices del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


En esta medida, puede estimarse el Grado en Turismo supone una creación ex-
novo y por lo tanto no pueden realizarse valoraciones de su trayectoria, al 
tratarse de un Grado de nueva implantación. 


Son muchas las razones que la Universidad de León, en su Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, ha tomado en consideración para la implantación 
de este Grado y cuyo desarrollo, en detalle, puede contemplarse en el Capítulo 
2.1 de la presente Memoria de Verificación (interés académico, científico o 
profesional) en el que, junto a la información recogida en el Libro Blanco, se 
insiste en las características socioeconómicas de la zona de influencia del título 
que se propone en esta Memoria, destacando el potencial turístico de la 
Provincia de León y las limítrofes, con especial referencia al patrimonio histórico, 
cultural y artístico, así como los grandes atractivos naturales. 


En base a las anteriores consideraciones se proponen tres menciones: 1. Gestión 
de empresas turísticas; 2. Planificación de espacios turísticos; 3. Patrimonio 
cultural. Las materias y objetivos de dichos itinerarios responden a los retos 
estratégicos del sector que mediante un programa flexible permite adaptar el 
currículum del estudiante según sus intereses y motivaciones. Esta última 
circunstancia, unida al empleo del sistema de evaluación continua y el tamaño 
del grupo establecido por el límite de acceso, entendemos, tendrá como 
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consecuencia que la tasa de graduación será elevada y la tasa de abandono 
escasa. 


Tomando como referencia las cifras alcanzadas por las Titulaciones actuales de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una aproximación de las 
estimaciones que consideramos pueden alcanzarse en el Grado en Turismo 
serían de una tasa de graduación del 75%, tasa de abandono del 15% y tasa de 
eficiencia del 90%. 
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6.2. Otros recursos humanos 


Para el desarrollo del Grado en Turismo, se cuenta con el Personal de 
Administración y Servicios que actualmente presta sus servicios en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y que participa en la gestión de todos los 
títulos que ofrece dicha Facultad. 


El Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales se expresa en la siguiente tabla y en ella se 
especifica la categoría, la experiencia expresada en años, el régimen y la 
ubicación dentro de la Facultad: 
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Categoría Ubicación Facultad de 
CC. EE. y EE. 


Experiencia 
(Años)  


Administradora Secretaría 35 Funcionaria 
Responsable de Gestión Secretaría 33 Funcionario 
Gestor Técnico Secretaría 26 Funcionario 
Técnico Especialista Secretaría 28 Personal Laboral
Ayudante Facultativo (Jefa de Biblioteca) Biblioteca 26 Funcionario 
Técnico Especialista Biblioteca 19 Personal Laboral
Oficial de Biblioteca Biblioteca 18 Personal Laboral
Oficial de Biblioteca Biblioteca 16 Personal Laboral
Oficial de Servicios e Información Conserjería 15 Personal Laboral
Oficial de Servicios e Información Conserjería 14 Personal Laboral
Oficial de Servicios e Información Conserjería 8 Personal Laboral


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Dirección y 
Economía de la Empresa 31 Funcionario 


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Economía y 
Estadística 25 Funcionario 


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Patrimonio 
Artístico y Documental 33 Funcionario 


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Geología y 
Geografía  20 Funcionario 


Adicionalmente al Personal de Administración y Servicios descrito en la tabla 
anterior, se dispone, durante tres meses aproximadamente, de una persona de 
Personal de Apoyo en la Secretaría del Centro. Se trata de un alumno de un 
Centro de Secundaria que realiza su Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la 
Secretaría, en virtud del Convenio entre la Universidad de León y la Dirección 
Provincial de Educación.  


Asimismo, existe un becario/a de apoyo al Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, que asesora y ayuda en la gestión, al alumnado que realiza un 
Programa de Intercambio. 


Respecto al personal descrito, cabe decir que, tanto el personal de Secretaría 
como el de Biblioteca, presentan una experiencia dilatada tal y como se refleja 
en el número de años que llevan prestando servicios en la Universidad. 


No obstante, y debido al número de Títulos que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, sería conveniente añadir al personal 
existente, un Auxiliar Administrativo para la Secretaría y un Auxiliar de Servicios 
para Conserjería. 
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Mecanismos que se disponen para garantizar que la contratación del personal 
se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de 
no discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de León cumple el marco normativo legal europeo y español 
sobre igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso y provisión 
de puestos de trabajo y, en particular, en lo previsto en las siguientes normas: 


• Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que contempla
específicamente estos aspectos en los siguientes Artículos:


Artículo 75. Respecto a la selección del personal de administración y
servicios, que debe realizarse atendiendo a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.


Artículo 76.3. Respecto a la provisión de las vacantes que se produzcan y el
perfeccionamiento y promoción profesional del personal, que debe
realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad.


Artículo 41.4. Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen
su carrera profesional fomentando una presencia equilibrada entre
mujeres y hombres en todos sus ámbitos.


Disposición Adicional 24ª: en relación con los principios de igualdad y no
discriminación a las personas con discapacidad.


• Estatuto Básico del Empleado Público.


• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres (BOE, nº 71, de 23 de marzo de 2007).


• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
(BOE, nº 289, de 3 de diciembre de 2003).


• Estatuto de la Universidad de León.


Título quinto. Comunidad Universitaria. CAPÍTULO IV. Personal de
Administración y Servicios.


http://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-general/estatuto/titulo-quinto


• Principios de igualdad entre hombres y mujeres. Ley de igualdad de
hombres y mujeres.
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 


El título de Grado en Turismo que se propone tiene su base en el título de 
Diplomado en Turismo que se ha venido impartiendo en dos Centros Adscritos 
de la Universidad de León, uno de ellos en León, desde el curso 1996-97 y otro 
en Ponferrada, desde el curso siguiente. 


La propuesta que se realiza se debe, fundamentalmente, a la demanda del 
mismo y a la adaptación de los estudios de diplomado en turismo a las directrices 
del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 


La formación de los profesionales del sector turístico se ha realizado siempre en 
las Escuelas de Turismo dónde se ha impartido este título, cuyo carácter 
universitario surgió en el marco del Real decreto 259/1996, de 16 de febrero, 
dando respuesta así a las demandas del sector. 


En la Universidad de León, se ha encomendado a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales la elaboración de la Memoria de Verificación 
conducente al Título de Grado en Turismo (Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 
fecha 20 de diciembre de 2010). 


2.1. Interés académico, científico o profesional 


1) Titulación de la que procede en la Universidad de León 


El Grado en Turismo que se propone, procede de la Diplomatura en Turismo 
impartida por centros adscritos a la Universidad de León. 


2) Demanda potencial del Título 


Los datos disponibles sobre el número de alumnos que solicitaban este título 
hasta su extinción, son los proporcionados por los centros adscritos. Se expresan 
en las gráficas siguientes, dónde la primera de ellas corresponde al centro de 
León y la segunda al de Ponferrada. 
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3) Empleabilidad 


No se dispone de datos sobre la empleabilidad de los Diplomados en Turismo por 
la Universidad de León. 


4) Interés (científico/académico/profesional) para la sociedad y relación con las 
características socioeconómicas de la zona de influencia 


Tomando como referencia el Libro Blanco del Grado en Turismo, se considera el 
turismo como una actividad humana generalizada en las sociedades desarrolladas 
con implicaciones culturales, sociales y económicas. 


Definir el concepto de turismo es una tarea compleja, al igual que ocurre con 
cualquier disciplina científica. La definición básica del turismo lo identifica con 
“viaje, estancia y actividad durante el tiempo libre de la civilización del ocio”. Sin 
embargo, la amplitud del hecho turístico ha dado lugar a que Gobiernos y 
profesionales hayan tratado de adoptar una terminología común con el fin de 
elaborar las estadísticas turísticas. Por esta razón, la Organización Mundial del 
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Turismo (OMT) aprobó en la Conferencia de Otawa, celebrada en junio del año 
1991, una definición de turismo que ha sido adoptada por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, en marzo de 1993. 


Dicha definición ha sido aceptada por países y profesionales como punto de 
partida necesario para el sector, y es la siguiente: “el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a los de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un 
año, con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1991). 


No obstante, desde 1995 se dispone de unas definiciones oficiales, publicadas 
por la OMT en Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics: A 
Technical Manual. Tales definiciones se consideran como referencia para todos 
los países para el análisis del turismo. 


Por tanto, el turismo es considerado como un complejo entramado de 
actividades que afecta tanto a agentes privados como públicos, entre los que 
cabe citar: compañías de transporte, hoteles, operadores y agencias de viaje, 
productores de ocio, sector inmobiliario, comercio, etc. Todos ellos son, entre 
otros, los encargados de proveer al turista de las actividades y servicios que 
demanda. 


En lo que respecta a la Administración pública, a través de los distintos niveles de 
la misma, ésta tiene todas las competencias para regular la actividad turística, 
mediante la ordenación del territorio y dotando los destinos de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos necesarios para dar cumplida 
satisfacción a las expectativas de la demanda. 


Estos aspectos ponen de manifiesto el hecho diferenciador y singular del 
turismo, que explica y justifica los estudios de turismo como una titulación con 
un perfil profesional, científico y formativo, propio y específico. 


 


Los estudios de Turismo en España comenzaron en el año 1963, con la aparición 
del título de Técnico de Empresas Turísticas (TET). En el año 1980 y, en respuesta 
a las demandas del sector, se promulgó una nueva resolución que condujo a la 
creación del plan de estudios conducente al título de Técnico en Empresas y 
Actividades Turísticas (TEAT). En este título se reconocían las transformaciones 
experimentadas por el turismo y se adecuaban las enseñanzas a la nueva 
realidad del país. Aunque se planteó con carácter experimental y provisional, se 
mantuvo en vigor dieciséis años y fue considerado como un título terminal, 
expedido por el Ministerio de Comercio y Turismo. 


Es en 1996 cuando los estudios de Turismo se incorporan a la Universidad, 
inaugurándose con ello una nueva etapa en la formación de los profesionales del 
sector, abriendo nuevas posibilidades para el fomento de la investigación en el 
ámbito turístico. La regulación de estos estudios, vienen determinada por el RD 
604/1996, dónde se especifican las Directrices Generales Propias del Diplomado 
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en Turismo. La adaptación de estos estudios al Espacio Europeo de Educación 
Superior, constituye la propuesta que se realiza en esta Memoria del Grado en 
Turismo. 


La demanda social de los estudios superiores de Turismo, en palabras de los 
expertos que elaboraron el Libro Blanco del Grado en Turismo, es muy elevada si 
se atiende a los siguientes aspectos: 


• Creciente peso de la actividad turística y recreativa en todos los ámbitos de 
la economía española e internacional. 


• Mejora de la condición social del turismo y de las actividades recreativas, 
como yacimientos de empleo cualificado. 


• Importancia de las empresas españolas dedicadas a la actividad turística y 
recreativa, así como su peso a nivel nacional e internacional. 


• Profusión de organismos, instituciones y órganos de desarrollo del turismo 
a múltiples escalas y ámbitos territoriales. 


• El impulso dado al turismo por las diferentes políticas regionales. 


Todo ello permite reforzar los estudios en esta materia en la Universidad y 
ofrecer las siguientes posibilidades: 


• Impulsar equipos docentes e investigadores en la materia. 


• Ampliar los ámbitos de conocimiento. 


• Promover estudios complementarios o afines, como la hostelería, la 
restauración, el ocio y la recreación. 


• Fortalecer la transferencia entre Universidad y los agentes sociales 
productivos (instituciones y empresas). 


La propuesta que se presenta en esta Memoria responde a esta demanda social 
y, al mismo tiempo, permite el acceso a estudios de Máster y Doctorado. 


 


El interés del Grado en Turismo, desde el punto de vista profesional, tiene su 
base en la unánime opinión de los expertos que estudian y han estudiado el 
turismo, aceptando que el hecho turístico admite múltiples objetivos de estudio. 
En esta línea, hay que tener presente el hecho de la globalización de las 
actividades turísticas, que ha hecho surgir nuevos mercados y, por tanto, un nivel 
de competitividad creciente entre los destinos. En consecuencia, se plantea el 
hecho de ofertar nuevos y mejores productos y servicios, para lo que se exige 
una formación de profesionales con un alto nivel de cualificación, tanto para la 
gestión pública como privada. 


La información proporcionada por el Libro Blanco del Grado en Turismo expresa 
algunos de los ámbitos del sector turístico en los que se puede ejercer esta 
profesión: Alojamiento, Restauración, Intermediación, Transporte y Logística, 
Planificación y gestión pública de destinos, Productos y actividades turísticas, 
Formación, investigación y consultoría, etc. 
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– Alojamiento: incluye los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, 
incluyendo camping, residencias rurales, alquiler de apartamentos, clubes 
de vacaciones y un largo etcétera. 


 En este ámbito, los titulados en turismo pueden desarrollar las tareas de  
dirección, responsables de recepción, administración, comercial, reservas, 
etc. 


 Actualmente, según los datos ofrecidos por la encuesta anual de servicios, 
en este apartado se encuentran las empresas pertenecientes a los códigos 
CNAE-2009: 551, 552 y 553. A continuación se muestran los datos donde se 
puede observar que el sector de alojamiento dispone de un volumen 
considerable de empresas que ofertan gran cantidad y variedad de puestos 
de trabajo. Concretamente, el subsector relativo a hoteles es el que cuenta 
con mayor disponibilidad, ofreciendo un volumen de puestos de trabajo 
remunerado, considerablemente elevado. 


 Se trata, por tanto, de un ámbito variado dónde los perfiles profesionales 
pueden ser diferentes, según el tipo de establecimiento, categoría y 
especialización. 


MAGNITUDES POR CLASE DE VARIABLE Y SUBSECTORES DE ALOJAMIENTO 
(Datos económicos expresados en miles de euros) 


Actividad Hoteles y similares 


Alojamientos 
turísticos y otros de 


corta duración 
Campings y 


campamentos 
 551 552 553 


Número de empresas 10.828 9.237 904 


Número de locales 13.250 9.806 954 


Personal ocupado (media) 212.805 27.487 6.395 


Personal remunerado (media) 206.179 19.871 5.822 


Gastos de personal 5.684.278 477.211 143.879 
Fuente: INE (2013)1 Encuesta anual de servicios 2011. 


– Restauración: dentro de este ámbito se incluyen trabajos relacionados con 
la gestión, tanto de los diversos tipos de restaurantes como de empresas 
de hostelería o catering, dónde el titulado en turismo puede asumir cargos 
de dirección o responsables de administración y comerciales. 


 Concretamente, en la encuesta anual de servicios, en el código 561, 
referente a restaurantes y puestos de comida existen 79.913 empresas con 
90.053 locales, que en el año 2011 disponían de 465.501 personas ocupadas 
de media, de las cuales 380.218 están remuneradas. 


                                                       
1 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/e01/cnae09/a2011&file=pcaxis 
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– Intermediación: comprende touroperadores, mayoristas, agencias de viajes 
(receptoras y emisoras), otros tipos de intermediarios turísticos como CRS 
(central de reservas), intermediarios independientes, GSA (General Self 
Agents), etc. 


 El volumen de empresas según los códigos CNAE-2009, 791 y 799, es 
considerablemente elevado a nivel nacional; 11.081 empresas que disponen 
de 54.028 personas empleadas, de media. La dirección de estas empresas, 
así como la organización profesional de congresos, son opciones para los 
titulados en turismo. 


MAGNITUDES POR CLASE DE VARIABLE Y SUBSECTORES DE RESERVAS 


Actividad Nº empresas Nº locales Personal 
ocupado (media) 


Personal 
remunerado (media) 


Gastos de 
personal 


AAVV 
TTOO 


Svs reservas 
791, 799 


11.081 15.691 54.028 46.518 1.418.947 


Fuente: INE (2013) Encuesta anual de servicios 2011. 


– Transporte y Logística: se agrupan en este apartado empresas de transporte, 
ya sea aéreo, marítimo, fluvial, por carretera o ferroviario. Se incluyen, 
asimismo, los servicios logísticos como las entidades de gestión de puertos, 
aeropuertos o estaciones que interactúan con ellas, además de empresas 
de alquiler de vehículos. 


 En este caso, se dispone de datos sobre empresas de transporte marítimo y 
por vías navegables interiores, como aéreo, ambos de pasajeros. Se puede 
observar que, aunque el volumen de empresas es sustancialmente inferior 
al resto de subsectores analizados, sin embargo el volumen de personal 
ocupado, concretamente en el caso del transporte aéreo es bastante 
elevado, solamente superado por la hotelería y restauración. 


MAGNITUDES POR CLASE DE VARIABLE Y SUBSECTORES DE TRANSPORTE 


Actividad Nº empresas Nº locales Personal 
ocupado (media) 


Personal 
remunerado (media) 


Gastos de 
personal 


Transporte 
marítimo 501,503 250 336 3.146 3.052 104.809 


Transporte aéreo 
511 76 202 30.525 30.476 1.839.989 


Fuente: INE (2013) Encuesta anual de servicios 2011. 


– Planificación y Gestión Pública de Destinos: en este ámbito se incluyen las 
instituciones, generalmente de naturaleza pública, que se ocupan de 
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definir un destino turístico a nivel local, regional, autonómico y nacional, 
así como establecer las bases para su gestión, planificación y promoción. 


 Las salidas profesionales en esta parte pueden ser: técnico de gestión de 
administraciones públicas, director de campaña de promoción de destino, 
director de oficina de turismo, director de centro de iniciativas turísticas, 
responsable de programa de dinamización, etc. 


– Productos y actividades turísticas: comprende lo que, habitualmente, se 
denomina oferta complementaria, donde se incluyen aspectos relacionados 
con el ocio, la cultura y la recreación. Las empresas vinculadas son los 
museos, parques temáticos, parques naturales, acuáticos, clubes náuticos, 
centros termales, animación turística, estaciones de esquí y de montaña, 
empresas relacionadas con la organización de congresos y convenciones, 
de deportes y aventura, etc. 


 En este apartado las opciones para el titulado en turismo son muy 
numerosas, entre las que se pueden citar, técnico asesor de gestión del 
patrimonio natural y del patrimonio cultural, de instalaciones de ocio y/o 
deportivas, técnico asesor de eventos, dinamizador de actividades, guía 
intérprete, etc. 


– Formación, Investigación y Consultoría: comprende el profesorado de 
diferentes niveles, para ciclos formativos, Universidad y formación continua. 
Se puede considerar en este ámbito profesionales para proyectos de 
apoyo, recogida de información sobre el turismo y analizar las perspectivas 
de futuro. 


 


Sobre la inserción laboral de los titulados en Turismo, disponemos de los 
resultados obtenidos en un estudio elaborado por la ANECA dónde se analizó la 
situación laboral de los titulados y concretamente de los titulados en los estudios 
previos al Grado en Turismo, así como el ámbito en el que desarrollaban su 
profesión, aunque estos resultados corresponden al año 2003. 


Algunas de las conclusiones que se derivaron de este estudio son las siguientes: 


- La mayor parte de los titulados en turismo son mujeres de entre 21 y 25 
años y la vía de acceso a la Universidad es el Bachillerato. 


- Un 51,74% trabajan en el sector turístico, mientras que un 20,85% lo hacen 
en otra actividad económica. 


- La mayor parte de los titulados en turismo (37%) trabajan en empresas de 
alojamientos (de los cuales un 97% son hoteles). 


- El sector de la intermediación recoge a un 23% (de los cuales un 95% 
trabajan en agencias de viajes). 


- El ámbito de productos y actividades ocupa un 11% del total de diplomados 
(congresos, museos y guías entre otros). 
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- Del total de titulados que trabajan en el sector de transportes, las 
compañías aéreas copan el 62% del total. 


- La situación laboral de los titulados mejora notablemente a medida que 
adquieren experiencia. Los que finalizaron sus estudios hace tres años o 
más trabajan en un 89,17% de los casos. 


- Un 65,42% de los titulados que se incorporaron al mercado laboral hace 
tres años o más trabajan en el sector turístico y de los que se graduaron en 
los años 2002 y 2003 un 82,46% y un 72,27% respectivamente han elegido 
la actividad turística como profesión para el comienzo de su vida laboral. 


- Del total de titulados que no trabajan, tan sólo un 6,67% de los que 
terminaron la Diplomatura hace tres años o más está en paro. 


- La valoración que los diplomados en turismo han hecho acerca de la 
titulación ha sido muy positiva, destacando la utilidad de las prácticas y el 
buen provecho de los esfuerzos realizados. 


- Un 43% de los titulados han realizado estudios posteriores y las razones 
mayoritarias han sido la de ampliar conocimientos y la de mejorar sus 
oportunidades de empleo, siendo los principales estudios que cursan con 
posterioridad a su carrera, en su mayoría, referentes a este mismo sector 
(turístico) y después los específicos de idiomas y estudios empresariales. 


 


Si se atiende al nivel educativo de los trabajadores del sector de hostelería, es 
interesante observar cómo se ha incrementado paulatinamente desde la década 
de los noventa hasta la actualidad. No obstante, aunque el aumento ha sido 
espectacular, la presencia de titulados universitarios en el sector de alojamiento 
y restauración sigue siendo relativamente bajo. Por otra parte, el sector no se ha 
nutrido solo de titulados en turismo sino también procedentes de otras 
titulaciones universitarias. 


Respecto al destino de los titulados universitarios en las empresas del sector 
turístico, cabe destacar que en su mayoría no ocupan principalmente puestos de 
empleadores, directivos y profesionales, sino más bien de administradores y de 
servicios (Marrero Rodríguez, J.R., 2011)2 


 


 


 


 


 


                                                       
2 http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/197.pdf 
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Gráfico 2. Proporción de titulados universitarios según grupo. España 1987-2011 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
Fuente: Encuesta de Población Activa  


 


 


Atendiendo a las características socioeconómicas de la zona de influencia del 
título que se propone en esta Memoria, es preciso destacar el potencial turístico 
de la provincia de León y las limítrofes, con especial referencia al patrimonio 
histórico, cultural y artístico, así como los grandes atractivos naturales. 


Cabe citar, en este sentido, el Camino de Santiago tradicional, también llamado 
Francés, que atraviesa la provincia de León de este a oeste, suponiendo el tramo 
Provincial más largo de todo el trayecto en España. 


En el trazado une las tres localidades leonesas más destacadas culturalmente, 
como son la capital, Astorga y Ponferrada. Además aquí confluyen otros Caminos 
de Santiago como el llamado Camino del Norte o el Mozárabe. 


Respecto a los Bienes de Interés Cultural (BIC), la provincia de León cuenta con 
154 declarados (http://servicios.jcyl.es/pweb/buscarInmueble.do) distribuidos de la forma 
siguiente: 79 Monumentos (iglesias, monasterios, palacios, etc.), 31 Castillos, 19 
Conjuntos históricos, 11 Zonas arqueológicas, 5 Arte rupestre, 3 Rollos de 
justicia, 2 Hórreos y Pallozas, 2 Parajes Pintorescos, 1 Conjunto etnológico y 1 
Hito Foral.  


Otro referente cultural de gran importancia en esta provincia son los Museos, 
entre los que cabe destacar los siguientes. 


- 1 museo de carácter estatal: Museo de León. 


- 2 museos de carácter autonómico, gestionados por la Junta de Castilla y 
León: Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) y Museo de la Siderurgia y 
la Minería de Sabero. 


- 1 museo de la Diputación provincial: Museo Etnográfico Provincial de 
Mansilla de las Mulas. 
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- 5 museos religiosos: Catedral de León, Catedral de Astorga, Museo San 
Isidoro, Museo de los Caminos de Astorga, Museo del monasterio 
benedictino de Sahagún. 


- Museos dependientes de Fundaciones: Museo Instituto Bíblico y Oriental 
de León, Museo Vela Zanetti, Museo Sierra Pambley, Museo La Casona de 
la Fundación Carriegos. 


- Museos de temática especializada: Museo Romano de Astorga, Museo del 
Chocolate de Astorga, Museo de la Arrería Maragata Ventura Alonso de 
Santiago Millas (León), Museo Textil Val De San Lorenzo - CIT La Comunal, 
Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa, Museo del Ferroviario de 
Cistierna, Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata (La Bañeza), Alfar 
Museo de Jiménez de Jamuz, Museo del Castillo de Valencia de Don Juan, 
Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa - MITLE de Valencia de Don 
Juan, Museo del Botijo de Toral de los Guzmanes, Museo de la Radio Luis 
del Olmo de Ponferrada, Museo arqueológico de Cacabelos (MARCA), 
Museo del Bierzo en Ponferrada, Museo Nacional de la Energía en 
Ponferrada, Museo del Vino de Cacabelos, Museo del ferrocarril de 
Ponferrada, el Museo del Pastor de Los Barrios de Luna. 


- 2 museos de Ciencias Naturales: Museo de Ciencias Naturales y Etnográfico 
de los Padres Paúles de Villafranca del Bierzo, Museo de C.C. Naturales 
Padre Arintero de La Virgen del Camino. 


- Diversos museos etnográficos de carácter local, como los de Ponferrada, 
Alija del Infantado, Valderas, Lorenzana, Villadangos del Paramo, Santa 
Colomba de Somoza, Museo Etnográfico de La Cepeda, Puebla de Lillo, 
Museo Etnográfico de Laciana en Villablino, Museo de la Cabrera – 
Encinedo, etc. 


  


También se debe hacer referencia a las Fundaciones de carácter cultural, que 
tienen por objeto el fomento de actividades de carácter científico y cultural o de 
interés social conducentes a la conservación y divulgación de la cultura: 


- Fundación Ángela Merayo 


- Fundación Antonio Pereira 


- Fundación Carolina 


- Fundación Carriegos 


- Fundación Hullera Vasco-Leonesa 


- Fundación Laciana Reserva de la Biosfera 


- Fundación Las Médulas 


- Fundación Monteleón 


- Fundación Cerezales Antonino y Cinia 


- Fundación Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos 
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- Fundación Plinio. Naturalis Historia 


- Fundación Vizconde De Quintanilla De Flórez   
Además de lo expuesto, caben pocas dudas sobre la importancia del sector 
turístico en la provincia de León y en alguna de sus localidades más 
emblemáticas. El hecho es que existe un gran potencial para el aprovechamiento 
turístico de sus recursos del patrimonio natural (por ejemplo, los espacios 
protegidos, paisajes, senderismo, Puntos de Interés Geológico) y del patrimonio 
cultural (arte, camino jacobeo, tradiciones, gastronomía); en esta línea, el 
modelo de turismo de interior, ecológico o cultural puede y debe ser una de las 
vías de crecimiento económico y una de las bases de nuestro desarrollo, en el 
contexto del modelo de desarrollo local endógeno. 


Algunas breves cifras del Instituto Nacional de Estadística corroboran este 
potencial: en el año 2012 nuestra provincia recibió más de 650.000 viajeros 
(133.000 de ellos, extranjeros), mientras que visitaron la ciudad de León 
alrededor de 350.000 personas (más de 75.000 extranjeros); las cifras son de 
unos 86.000 en Ponferrada (casi 15.000 extranjeros). Las pernoctaciones en ese 
año superaron las 580.000 en la ciudad de León y las 122.000 en Ponferrada. 


Por su parte, las infraestructuras turísticas en la provincia de León se basan en la 
existencia en 2012 de 280 establecimientos hoteleros y casi 11.000 plazas, que 
daban empleo a 1.160 personas. 


Según la información del INE, las zonas de influencia de los viajeros españoles y 
de las pernoctaciones que se registran en la provincia corresponden en una 
cuarta parte a las procedentes de la propia Comunidad de Castilla y León, 
seguidas por Madrid, Asturias, Galicia y País Vasco. 


El alcance de la atracción turística, en cuanto a los procedentes del extranjero, 
llega fundamentalmente al continente europeo, pero llega a todo el mundo. En 
cifras, se concreta en el hecho de que los viajeros que llegan desde Alemania 
(27.000 viajeros), Francia (18.000), Italia (11.500) y Estados Unidos (11.000), por 
este orden, suman más de la mitad de los extranjeros, tanto en lo que se refiere 
al número de personas como de pernoctaciones. 


  


A. MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA 


La modalidad a considerar para el Título de Grado en Turismo es PRESENCIAL. 


El total de plazas de nuevo ingreso por curso es de 50. 


B. MENCIONES  


El turismo es uno de los actuales motores de la economía mundial y un 
generador de ocupación y bienestar para el conjunto de la sociedad. Por este 
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motivo, es de vital importancia alcanzar y mantener un alto nivel de calidad en el 
sector turístico, para lo cual, uno de los pilares básicos es ofrecer una formación 
universitaria que proporcione un conocimiento especializado enfocado hacia la 
cualificación de personas que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de 
competitividad del sector. 


Atendiendo a las consideraciones realizadas sobre el interés científico, 
académico y profesional, así como a las características socioeconómicas de la 
zona de influencia, se plantean tres menciones: 


1) Gestión de Empresas Turísticas: 54 ECTS 


El objetivo fundamental de esta mención es la formación de profesionales 
con las competencias tanto directivas como de gestión, necesarias para 
ocupar cargos de responsabilidad en las diversas modalidades de empresas 
e instituciones turísticas, con la finalidad de enfrentarse a los retos que 
supone la globalización, sostenibilidad, la evolución tecnológica y sobre 
todo la evolución de los hábitos comportamentales de los turistas en un 
entorno complejo y cambiante. 


2) Planificación de Espacios Turísticos: 54 ECTS 


Esta mención tiene como objetivo dotar a los alumnos de las competencias 
y los conocimientos necesarios para ocuparse de tareas relacionadas con 
los aspectos territoriales del sector turístico. Teniendo en cuenta al 
territorio como recurso y base sobre la que se practica el turismo, las 
cuestiones abordadas en la mención atañen tanto al conocimiento de los 
espacios turísticos como a su planificación desde el punto de vista 
territorial. 


3) Patrimonio Cultural: 54 ECTS 


La mención de Patrimonio Cultural tiene como objetivo formar 
profesionales con capacidad para desempeñar con solvencia puestos 
especializados en instituciones oficiales o empresas particulares relacionadas 
con el amplio ámbito del Patrimonio Cultural, tanto material como 
inmaterial, que necesita expertos en la gestión, difusión y conservación de 
los bienes culturales para ponerlos en valor ante la sociedad y hacerlos 
sostenibles. Además, el grado será eficiente para una región que atesora 
una elevada cantidad y calidad de ejemplos patrimoniales que son capaces 
de movilizar a un importante número de visitantes, generando riqueza en 
una comunidad que destaca por la importancia que tiene para su economía 
el turismo cultural. 


Las materias y objetivos de dichos itinerarios responden a los retos estratégicos 
del sector que mediante un programa flexible, como el que se presenta, permite 
adaptar el currículum del estudiante según sus intereses y motivaciones. 
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C. REFERENTES EXTERNOS QUE AVALEN LAS PROPUESTAS 


1. Libro Blanco del Grado en Turismo 


El primer referente que se ha consultado para la elaboración de esta Memoria, 
ha sido el Libro Blanco del Grado en Turismo, aprobado en abril de 2004. 


Dentro de este documento, hemos destacado “la coherencia del trabajo 
realizado en el diseño de los Bloques de Materias por Competencias, a partir de 
la detallada descripción de los perfiles profesionales y de la definición de 
competencias asociadas” (LBGT, 8). 


Otro aspecto interesante en este documento es el establecimiento de los perfiles 
profesionales del Graduado en Turismo (LBGT, 89-114), a partir de los cuales se 
definen las competencias transversales y específicas que debe adquirir el 
estudiante, desarrollando para cada una de ellas los correspondientes 
conocimientos disciplinares (saber) y los profesionales (saber hacer) (LBGT, 114-
170). 


También se han tenido en cuenta en la elaboración de esta Memoria, los 
objetivos del Título, así como la estructura general del mismo. 


2. Planes nacionales o extranjeros de calidad contrastada 


En relación a los planes nacionales, se han consultado todos los Planes de las 
Universidades españolas (públicas y privadas) en las que se imparte el Grado en 
Turismo y que se especifican a continuación: 


 


UNIVERSIDADES PÚBLICAS 


TÍTULO UNIVERSIDAD CAMPUS CENTRO 


Turismo + ADE A Coruña A Coruña Esc. Universitaria de Turismo 
Turismo Alcalá Guadalajara Fac. de CC. EE. y EE. y Turismo 
Turismo + ADE Alcalá Guadalajara Fac. de CC. EE. y EE. y Turismo 
Turismo Alicante San Vicente de Raspeig Fac. de Filosofía y Letras 
Turismo + ADE Alicante San Vicente de Raspeig Fac. de Filosofía y Letras 
Turismo Almería Almería Fac. de CC. EE. y EE. 


Turismo Autónoma-Barcelona Cerdanyola del Vallés Esc. Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera 
(Centro vinculado) 


Turismo Autónoma-Madrid Cantoblanco Fac. de CC. EE. y EE. 


Turismo Barcelona Avda Can Marcet, 36 
Barcelona 


Esc. Univ. de Hostelería y Turismo 
(Centro adscrito) 


Turismo Burgos La Milanera Fac. de CC. EE. y EE. 
Turismo Cádiz Jerez  Fac. de CC Sociales y de la Comunicación 
Turismo + Mk. e I. 
Mercados Cádiz Jerez  Fac. de CC Sociales y de la Comunicación 


Turismo Carlos III  Colmenarejo Fac. de CC Sociales y Jurídicas 


Turismo Cantabria Campus de las Llamas. 
Avda del Faro,20 


Esc. Universitaria de Turismo Altamira 
(Centro adscrito) 


Turismo Complutense-Madrid Otros campus  Fac. de Comercio y Turismo 
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TÍTULO UNIVERSIDAD CAMPUS CENTRO 


Turismo Córdoba Centro Fac. de CC del Trabajo 
Turismo + Admón de 
Organizaciones y Rec. 
Turísticos* 


Extremadura Badajoz Fac. de Estudios Empresariales y Turismo 


Turismo Girona BarriVell Fac. de Turismo 


Turismo. Girona Otros campus (Barcelona) Esc. Universitaria de Turismo "Euroaula" (Centro 
adscrito) 


Turismo Girona  Otros campus (Barcelona) Esc. Universitaria de Turismo "Ceta" 
(Centro adscrito) 


Turismo 
"FormaticBarna" Girona Otros campus (Barcelona) Esc. Universitaria de Turismo "FormaticBarna" 


(Centro adscrito) 
Turismo 
"Mediterrani" Girona Otros campus (Barcelona) Esc. Universitaria de Turismo "Mediterrani"(Centro 


adscrito) 
Turismo 
"Sant Pol" Girona Otros campus 


San Polt de Mar  
Esc. Universitaria de Hotelería y Turismo "San Polt de 
Mar" (Centro adscrito) 


Turismo Granada Granada Fac. de CC. EE. y EE. 
Turismo  Huelva La Merced Fac. de CC Empresariales 
Turismo + Finanzas y 
Contabilidad Huelva La Merced Fac. de CC Empresariales 


Turismo + ADE Huelva La Merced Fac. de CC Empresariales 
Turismo Iiles Balears Mallorca Fac. de Turismo 


Turismo Iiles Balears Ibiza Esc. Universitaria de Turismo del Consell Insular 
D'eivissa (Centro adscrito) 


Turismo Iiles Balears Mallorca Esc. Univ. de Turismo Felipe Moreno 
(Centro adscrito) 


Turismo Jaén Las Lagunillas Fac. de CC Sociales y Jurídicas 
Turismo Jaume I. Castellón RiuSec Fac. de CC Jurídicas y Económicas 
Turismo La Laguna Guajara Esc. Univ. de Estudios Empresariales 
Turismo La Rioja La Rioja Fac. de CC Empresariales 
Turismo Las Palmas  Tafira Fac. de Economía, Empresa y Turismo 
Turismo  Las Palmas Lanzarote Esc. Universitaria Adscrita de Turismo 
Turismo Las Palmas Virtual  
Turismo Lleida Campus de Cappont Fac. de Derecho y Economía 
Turismo Málaga Teatinos Fac. de Turismo 
Turismo Murcia Murcia Esc. Univ. de Turismo (Adscrito) 
Turismo Oviedo Oviedo Fac. de Comercio, Turismo y CC. Sociales 


Turismo Oviedo Avda de Los Monumentos, 11  Esc. Universitaria de Turismo de Asturias 
(Centro adscrito) 


Turismo Politécnica-Cartagena Cartagena Esc. Univ. de Turismo (Adscrito) 
Gestión Turística Politécnica-Valencia Campus de Gandía Esc. Politécnica Superior  
Turismo + ADE Rey Juan Carlos Fuenlabrada Esc. Universitaria de Turismo 
Turismo + ADE Rey Juan Carlos Vicálvaro Fac. de CC Jurídicas y Sociales 
Turismo + Historia Rey Juan Carlos Vicálvaro Fac. de CC Jurídicas y Sociales 
Turismo online Rey Juan Carlos Fuenlabrada Esc. Universitaria de Turismo 
Turismo Rey Juan Carlos Vicálvaro Fac. de CC Jurídicas y Sociales 
Turismo Rey Juan Carlos Fuenlabrada Esc. Universitaria de Turismo 
Turismo Rovira i Virgili Tarragona Fac. de Turismo y Geografía 
Turismo Salamanca Ávila Esc. Univ. de Educación y Turismo 
Turismo Sevilla Centro Adscrito Centro Universitario Adscrito Eusa 
Turismo Sevilla Sevilla Fac. de Turismo y Finanzas 
Turismo  UNED Ciudad Universitaria Fac. de CC. EE. y EE. 
Turismo Valencia Campus delsTarongers Fac. de Economía 
Turismo Valladolid Segovia Fac. de CC Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
Turismo Vigo Ourense Fac. de CC Empresariales y Turismo 
Turismo Zaragoza Pza del Ecce Homo, 3  Esc. Univ. de Turismo (Adscrito) 
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UNIVERSIDADES PRIVADAS 


TÍTULO UNIVERSIDAD CAMPUS CENTRO 


Turismo Alfonso X el Sabio Madrid Facultad de Estudios Sociales 
    


Turismo Antonio de Nebrija Campus de la Berzosa. Madrid Facultad de Ciencias Sociales 
Turismo + ADE Antonio de Nebrija Campus de la Berzosa. Madrid Facultad de Ciencias Sociales 
Turismo + RR.II Antonio de Nebrija Campus de la Berzosa. Madrid Facultad de Ciencias Sociales 
Turismo + Marketing y 
Comunicación Comercial 


Antonio de Nebrija Campus de la Berzosa. Madrid Facultad de Ciencias Sociales 


    


Turismo Católica San Antonio Murcia Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa 
Turismo + ADE Católica San Antonio Murcia Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa 
Turismo + Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Católica San Antonio Murcia Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa 


    


Turismo Deusto Bilbao Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Dirección internacional  de 
Empresas de Turismo y 
Ocio 


Europea Villaviciosa de Odón  


Dirección internacional  de 
Empresas de Turismo y 
Ocio + Marketing y 
Dirección Comercial 


Europea Villaviciosa de Odón  


    


Turismo Europea Miguel de Cervantes Valladolid Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Turismo + ADE Europea Miguel de Cervantes Valladolid Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Turismo + Publicidad y 
Relaciones Públicas 


Europea Miguel de Cervantes Valladolid Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


    


Turismo Oberta de Catalunya Barcelona Economía y Empresa 
Gestión Turística y Hotelera Ramón Llull Barcelona Escuela de Turismo San Ignasi 
Turismo San Pablo-CEU Madrid CENP 


 


Por otra parte, se han consultado los Planes de Estudio de las Universidades con 
las que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
León participa en el Programa Erasmus y en el Programa Amicus. 


Dichas Universidades se recogen en la siguiente tabla y se han considerado como 
un referente importante a nivel internacional: 


 


PAÍS UNIVERSIDAD 


BÉLGICA HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN 
CHIPRE AMERICANOS COLLEGE 
FINLANDIA SEINAJOKI BUSINESS SCHOOL 


UNIVERSITY OF JVÄSKYLÄ 
VAASA UNIVERSITY 


FRANCIA ECOLE SUP. COMMERCE ET MANAGEMENT, TOURS 
IFSAC/GROUPE ESC PAU - ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
UNIVERSITE DE NANCY II 
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
UNIVERSITE DE ROUEN 
UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES 
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UNIVERSITE DU LITTORAL CÔTE D'OPALE 
UNIVERSTE PARIS 13- SCIENCES ECO 


GRECIA UNIVERSITY OF THE AEGEAN 
HOLANDA HOGESCHOOL HOLLAND 
HUNGRÍA BUDAPESTI GAZDASAGI FOISKOLA KÜLKERESKEDELMI FOISKOLAI 


INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL-BUDAPEST 
IRLANDA DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 


INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE 
ITALIA UNIV. DEGLI STUDI DI LECCE 


UNIV. DI ROMA "TOR VERGATA 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 


POLONIA AKADEMIA POLONIJNA W CZESTOCHOWIE 
UNIWERSYTET GDANSKI 


PORTUGAL INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO 
INSTITUTO POLITECNICO GUARDA 
INSTITUTO SUPERIOR DE LINGUAS E ADMINISTRAÇAO 
UNIVERSIDADE DE EVORA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 


REINO UNIDO HERTFORDSHIRE UNIVERSITY 
LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY 
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 


  
AUSTRALIA UNIVERSITY OF WOLLONGONG 


VICTORIA UNIVERSITY 
BRASIL UNIVERSIDAD DE SOROCABA 


UNIVERSIDAD LUTERANA DE BRASIL 
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 


CANADÁ UNIVERSITE DE LAVAL 
CHINA UNIVERSIDAD DE XIANGTAN 
ESTADOS UNIDOS GARDNER-WEBB UNIVERSITY 


NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY 
UNIVERSITY OF WISCONSIN GREEN BAY 


JAPÓN UNIVERSIDAD DE RIKKYO 
MÉXICO BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 


UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS-PUEBLA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE LEÓN 


RUSIA INTERNATIONAL UNIVERSITY MOSCOW 
VORONEZH STATE UNIVERSITY 


La particularidad de las Universidades Alemanas debe cifrarse en que, por lo 
general, los estudios de Turismo, aun siendo considerados superiores, no están 
incardinados en el ámbito de las Universidades, sino como instituciones 
independientes. 
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3. Títulos vigentes 


En el momento actual no existe ningún Título relativo a los estudios de Turismo 
en la Universidad de León, aunque la propuesta que se realiza, tal y como se ha 
dicho en apartados anteriores, sustituye al Título de Diplomado en Turismo, 
anteriormente impartido por los Centros Adscritos aludidos. 


4. Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las 
actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y 
Colegios Profesionales 


LEGISLACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL CON INFLUENCIA EN EL SECTOR TURÍSTICO 


• Código Civil 


• Código de Comercio 


• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios 


• Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo 


• Orden MAM/1246/2009, de 3 de junio, por la que se establece la solicitud 
de autorización de uso del distintivo de procedencia de determinados 
servicios turísticos de las zonas de influencia socioeconómica de los 
Espacios Naturales Protegidos de la Red de Espacios Naturales, y de 
renovación, así como la documentación que debe aportarse con éstas 


• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 


• Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga 
duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias 


• Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del 
programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo, correspondientes al ejercicio 2013 


• Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del 
programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y 
Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo, correspondientes al ejercicio 2013 
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Además de las normas jurídicas previamente enumeradas, con ámbito estatal se 
están desarrollando importantes actuaciones en la materia entre las que cabe 
destacar el Plan de turismo español Horizonte 2020. 


LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN CON INFLUENCIA EN EL SECTOR 


TURÍSTICO 


CON CARÁCTER GENERAL 


• Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León 


• Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de Castilla y León 


• Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras 


• Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras 


• Decreto 39/2002, de 7 de marzo, regula la Inspección de Consumo 


• Decreto 109/2004, de 14 de octubre, por el que el se regulan las Hojas de 
Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios 


AGENCIAS DE VIAJES 


• Decreto 25/2001, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
las Agencias de Viajes, que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla 
y León 


ALBERGUES 


• Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los 
albergues de la Comunidad de Castilla y León 


• Orden CYT/390/2009, de 17 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto 
52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los albergues 
de la Comunidad de Castilla y León 


ALOJAMIENTOS HOTELEROS 


• Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que se dictan normas de clasificación 
de los alojamientos hoteleros en la Comunidad de Castilla y León 


• Orden de 17 de marzo de 1987, por la que se establece el procedimiento a 
seguir en los supuestos de solicitud de dispensa de requisitos mínimos 
exigibles para la clasificación de establecimientos hoteleros 


• Orden de la Consejería de Fomento, de 13 de enero de 1988, por la que se 
dictan normas para la instalación de camas supletorias en los 
establecimientos hoteleros de Castilla y León 
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• Orden de 29 de febrero de 1988, por la que se establece el procedimiento 
a seguir y la documentación a presentar en los expedientes de apertura y 
clasificación o reclasificación de los alojamientos hoteleros 


ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL 


• Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de alojamientos de turismo 
rural (existe un Proyecto de Decreto dirigido a sustituir al de 1995) 


• Orden, de 27 de octubre de 1995, de desarrollo del Decreto 84/1995, de 11 
de mayo, de ordenación de alojamientos de Turismo rural 


APARTAMENTOS 


• Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos 
turísticos y de viviendas turísticas vacacionales 


• Orden de 17 de enero de 1967, por la que se aprueba la ordenación de los 
apartamentos, "Bungalows" y otros alojamientos similares de carácter 
turístico 


• Orden de 14 de marzo de 1975, por la que se dictan normas complementarías 
sobre la clasificación de los apartamentos y otros alojamientos de carácter 
turístico 


CAMPAMENTOS 


• Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de 
turismo 


• Orden, de 2 de enero de 1997, por la que se desarrolla el Decreto 
168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo 


• Decreto 148/2001, de 17 de mayo, de modificación parcial del Decreto 
168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo 


• Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de campamentos de turismo, 
reformado por Decreto 148/2001, de 17 de mayo. (Texto Refundido de 
Ambos Decretos) 


EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 


• Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula la ordenación 
de las empresas de turismo activo de la Comunidad de Castilla y León 


• Orden CYT/1865/2007, de 15 de noviembre, por la que se desarrolla el 
Decreto 96/2007 


FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO 


• Orden, de 14 de marzo de 1995, por la que se regula la declaración de 
Fiestas de interés turístico de Castilla y León 
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PROFESIONES TURÍSTICAS 


• Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de 
Guía de Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 


• Orden de 26 de septiembre de 1995, de desarrollo del Decreto 101/1995, 
de 25 de mayo 


• Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
101/1995, de 25 de mayo 


RESTAURACIÓN 


• Decreto 24/1999 de Ordenación turística de Restaurantes, Cafeterías y 
Bares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 


• Orden de 14 de mayo de 1999, por la que se regula el procedimiento de 
autorización de funcionamiento y clasificación de los establecimientos de 
restauración 


No cabe olvidar el desarrollo de importantes estrategias en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Castellano Leonesa tales como el Plan Estratégico de 
Turismo Gastronómico de Castilla y León 2013-2015, el Plan de Marketing 
Turístico de Castilla y León 2013-2014, o la edición de un Manual de señalización 
turística de Castilla y León. 


 


6. Otros con justificación de su calidad e interés académico 


• Informe del Sector Turístico. Mayo 2012. Banca March 


• Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015. Secretaría de 
Estado de Turismo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 


• Organización Mundial del Turismo 


• Turespaña 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


Procedimiento de consulta y documento resultante 


La Universidad de León ha establecido un procedimiento de elaboración de las 
Memorias de Verificación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales de Grado, 
aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 29 de febrero de 2008 y modificado 
posteriormente, cuya última modificación ha sido aprobada el 13 de noviembre 
de 2009. 
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Dicho procedimiento se esquematiza en la siguiente figura y su desarrollo es el 
siguiente: 


1. Las propuestas de verificación de títulos de grado podrán ser elaboradas a 
instancia de Centros de la Universidad de León, que para todo el proceso 
tendrán la consideración de responsable de las enseñanzas conducentes a 
la obtención del título. 


2. Las Comisiones que elaboren las Memorias para la Verificación de los 
Títulos de Grado (en adelante Comisión del Título), serán creadas 
expresamente para dicho cometido, tendrán una duración hasta que 
finalice la verificación del Título de Grado correspondiente, y estarán 
formadas por los miembros que determine la Junta de Centro sean o no 
pertenecientes a la misma. 


3. Las propuestas se presentarán de acuerdo con las condiciones y 
documentación exigida en anexo I del R.D. 1393/2007. En todo caso, se 
tendrán en cuenta los documentos relacionados editados por la ANECA: 
www.aneca.es. 


4. Una vez elaborado el borrador de la memoria, la Comisión del Título 
deberá enviarlo al Vicerrectorado de Ordenación Académica (Área de 
Títulos de Grado), que a su vez las pondrá a disposición de la Comisión de 
Títulos de Grado de la Universidad de León y las remitirá a la Oficina de 
Evaluación y Calidad perteneciente a la Agencia de Calidad y Formación de 
la Universidad de León. Esta Oficina será la encargada de difundir el 
borrador a todos los Centros y Departamentos de la Universidad de León, 
así como a todos los posibles grupos de interés a través de la página Web 
de la Universidad. 


5. La Comisión de Títulos de Grado de la Universidad de León podrá citar a 
quien considere oportuno para debatir los borradores. 


6. Se abrirá un período de alegaciones de 20 días, a partir del día siguiente del 
inicio de su difusión, para que cualquier miembro de la Comunidad 
Universitaria pueda intervenir, siempre a través de los Coordinadores de 
Área, Directores de Departamento, Directores de Centro, Directores de 
Instituto, Representantes Estudiantiles o Representantes del Personal de 
Administración y Servicios, no pudiendo existir más de un documento de 
alegaciones por órgano de representación. Las alegaciones deberán 
remitirse a la Oficina de Evaluación y Calidad, que las enviará a la Comisión 
de Títulos de Grado y a la Comisión del Título. 


7. Una vez establecido el correspondiente acuerdo sobre las alegaciones 
presentadas, la Comisión del Título remitirá la nueva memoria a la Junta de 
Centro para su debate y, en su caso, la aprobación o la devolución a la 
Comisión del Título. En el supuesto de ser aprobada, se remitirá al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica (Área de Títulos de Grado), que 
la pondrá a disposición de la Comisión de Títulos de Grado de la 
Universidad de León. 
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8. Si la Comisión de Títulos de Grado decide realizar alegaciones a la 
propuesta, ésta deberá ser devuelta a la Comisión del Título para que 
realice una nueva propuesta y, una vez aprobada por la Junta de Centro, la 
remita a la Comisión de Títulos de Grado. 


8. bis. Cuando no se haya logrado la aprobación por la Junta de Centro 
de la memoria de verificación de un título, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los puntos anteriores, y con ello se ponga en 
peligro el cumplimiento de los plazos para la verificación del título, la 
Comisión de Títulos de Grado podrá adoptar las medidas oportunas para la 
correcta elaboración de la memoria de verificación del título afectado y 
garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, a cuyo efecto podrá 
nombrar una Comisión específica para la elaboración de la memoria del 
título en cuestión. Una vez elaborada la memoria, será remitida por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica a la Junta de Centro afectada 
para que emita informe sobre la misma en el plazo de cinco días. Recibido 
el informe de la Junta de Centro, o transcurrido el citado plazo sin que se 
haya emitido el mismo, el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
presentará sin más trámites la memoria a la Comisión de Títulos de Grado 
para su aprobación. 


9. Aprobada la memoria del título por la Comisión de Títulos de Grado, ésta 
será elevada al Consejo de Gobierno de la Universidad. Una vez aprobada 
la memoria para la verificación del título, será remitida a la Dirección 
General de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León y al 
Consejo de Universidades, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 
y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 


10. En caso de informe desfavorable, la Comisión de Títulos de Grado de la 
Universidad de León determinará el procedimiento a seguir en función del 
contenido del informe de evaluación recibido. 
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Proceso de elaboración de las memorias para verificación 
(Títulos de Grado) 


 


 


Aprobación 


RESPONSABLES 


Junta de Centro 


Junta de Centro 


Comisión del título 


Comisión del título 


Comisión del título 


Vic. Ordenación 


Oficina de Evaluación y Calidad 


Comisión de Títulos de Grado 


Comisión de Títulos de Grado 


Informa al 
Consejo de 
Gobierno 


Envío Dirección General
Universidades JCYL 


SÍ NO 


NO 


SÍ 


NO 


Formación 
comisión del Título 


Envío a Oficina de 
Evaluación y Calidad y a 


Comisión Títulos de Grado 


Difusión grupos de interés y 
comunidad universitaria 


Incorporar 
alegaciones 


Vº Bº 
propuesta 


Alegaciones 


Aprobación 
definitiva 


Envío a Consejo 
de Gobierno 


FASES 


Envío a Vic. 
Ordenación Académica 
(Área Títulos de Grado) 


Propuesta de memoria 
título para verificación 
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1. Composición de las comisiones que elaboren los planes de estudio 


• Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación del Grado en 
Turismo 


Aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de León (7-Marzo-2013). 


Aprobada en Junta de Facultad, de fecha 8 de Marzo de 2013. 


Se constituye esta Comisión en la Reunión celebrada el 25 de marzo de 
2013. Está constituida de la forma siguiente: 


NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTACIÓN ÁREA DE CONOCIMIENTO 


D. José Miguel 
Fernández Fernández 


Decanato Facultad de CC.EE. y 
Empresariales (Decano) 


 


D. Constantino García 
Ramos 


Decanato Facultad de CC.EE. y 
Empresariales (Secretario) 


 


Dª. María Jesús Mures 
Quintana 


Departamento de Economía y 
Estadística (Presidenta) 


Estadística e Investigación 
Operativa 


Dª. Cristina Álvarez 
Folgueras 


Departamento de Economía y 
Estadística 


Economía Aplicada 


Dª. Ana María González 
Fernández 


Departamento de Dirección y 
Economía de la Empresa 


Comercialización e Inv. de 
Mercados 


Dª. Marta Ordás Alonso Departamento de Derecho Privado y de 
la Empresa 


Derecho Civil 


D. José Cortizo Álvarez Departamento de Geografía y Geología Análisis Geográfico 
Regional 


D. Emilio Joaquín Moráis 
Vallejo 


Departamento de Patrimonio Artístico y 
Documental 


Historia del Arte 


D. Juan José Lanero 
Fernández 


Departamento de Filología Moderna Filología Inglesa 


• Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales de 
Títulos de Grado de la Universidad de León 


 Aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2007. 


 Está constituida de la siguiente forma: 


- Rector 
- Gerente 
- Secretaria General 
- Vicerrectora de Ordenación Académica 
- Vicerrector de Profesorado 
- Decanos/ Directores de todos los Centros oficiales y adscritos 
- Directora de la Oficina de Evaluación y Calidad 
- Directora de Área de Estudios de Grado 
- Director de Área de Estudios de Posgrado 
- Director del Área de Planificación Académica 
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- Miembro del PAS 
- Alumnos del Consejo de Gobierno (4) 


2. Órganos de Gobierno por los que ha pasado y procedimiento 


• Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


• Consejo de Gobierno 


3. Publicidad y procedimiento de alegaciones 


Elaborado el Borrador de la Memoria de Verificación del Título de Grado en 
Turismo, el procedimiento descrito en el apartado 2.2, sobre la elaboración de 
las Memorias, en sus apartados 4 y 6, establece el proceso de difusión y período 
de alegaciones respectivamente, cuyas fases se especifican en la siguiente figura: 
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Proceso de difusión de las propuestas de las Memorias para la verificación de 
las nuevas enseñanzas oficiales de la Universidad de León 


 


 


 
OEC: Información general 
para Verificación 
 
CDT: Memoria de Título para 
difusión y posterior verificación 


INTERNOS 
Directores/Decanos Centro 


Directores Dpto. 
Directores Institutos 


Junta de PDI 
Junta de PAS 


Junta de Estudiantes 


EXTERNOS 
Egresados 


Admón. Pública 
Empresas 


... 


Elaboración de la
información de la
Herramienta Web


Incorporación en 
la Herramienta 


Web 


Envío a OEC de
la Memoria X 
para difusión 


Envío a grupos
de interés de 
la Memoria X 


Recepción,
análisis de 


alegaciones y 
preparación de


documento 


Grados: 20 días 
Máster: 10 días 


Al día siguiente
de su recepción


en OEC 


Envío a los
interesados: 
CDT, CTG o 


CTP 


Alegaciones 


Revisión y análisis 
de las alegaciones ¿Incorporación?


Propuesta memoria 
para la verificación 


Registro
alegaciones


OEC / CDT 


OEC 


VCA 


OEC 


OEC 


CDT 


CDT 


NO
SÍ


FASES RESPONSABLES 
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Los grupos de interés internos de la Universidad de León son: 


• Directores y Decanos de los centros 


• Directores de Departamento 


• Directores de Institutos de Investigación 


• Junta de Personal Docente e Investigador 


• Junta de Personal de Administración y Servicios 


• Junta de Estudiantes 


• Comité de Empresa del PDI 


Por otra parte, los grupos de interés externos a los que se ha presentado el 
Borrador de esta Memoria han sido: 


• Asociaciones Empresariales: 
– Cámara de Comercio e Industria de León 
– Cámara Oficial de Comercio e Industria de Astorga y Comarca 
– Federación Leonesa de Empresarios 
– Círculo Empresarial Leonés 
– Asociación Leonesa de Comerciantes (ALECO) 
– Asociación “León Gótico” 
– Asociación de Agencias de Viajes 
– ALETUR 


• Administración Pública: 
– Excma. Diputación Provincial de León 
– Ayuntamientos de la provincia de León 
– Oficinas de Información Turística 
– Patronato de Turismo 


• Empresas: 
– Alojamientos hoteleros 
– Agencias de viajes 
– Empresas de turismo activo 
– Empresas de turismo rural 


• Grupos de Acción Local: 
– Montañas del Teleno 
– Asociación Cuatro Valles 
– Asociación Grupo de Acción Local Montaña de Riaño 
– ADESCAS 
– ASODEBI 
– POEDA 


• Instituciones culturales: 
– Instituto Leonés de Cultura 
– Colegio Oficial de Arquitectos de León (Coal) 
– Junta Mayor de Semana Santa de León 
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– Instituto de Estudios Bercianos 
– Promonumenta Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de León 
– Consejo Comarcal del Bierzo 
– Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías 
– Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León 


 


De acuerdo con este procedimiento de difusión entre los grupos de interés y, una 
vez finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión del Título realizó el 
correspondiente análisis de las mismas.  


4. Entrevistas 


De forma independiente al proceso de difusión del Borrador de la Memoria, que 
se realiza por parte de la Universidad a través de la Oficina de Evaluación y 
Calidad, la Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación del Grado 
en Turismo en su reunión de fecha 30 de octubre de 2013, acordó la difusión de 
la Propuesta del Plan de Estudios del Grado en Turismo a grupos de interés de la 
sociedad leonesa relacionados con el sector turístico, con el objetivo de que 
realizaran las sugerencias que consideraran oportunas. 


El planteamiento de este proceso se realizó en dos partes: 


La primera de ellas consistió en el envío, por escrito, de la Propuesta del Plan de 
Estudios a todos los establecimientos hoteleros de la provincia de León, con una 
carta de presentación de dicha propuesta. El mismo procedimiento se utilizó 
para una muestra representativa de las agencias de viajes, de las casas rurales y 
de todos los Grupos de Acción Local, así como de las Instituciones Culturales de 
la provincia. 


Por otro lado, se realizaron visitas, con el mismo propósito, a Instituciones como 
la Excelentísima Diputación de León, la Cámara de Comercio e Industria de León, 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Astorga y su Partido Judicial, 
Federación Leonesa de Empresarios, Círculo Empresarial Leonés y las Concejalías 
de Turismo de los siguientes Ayuntamientos: León, Ponferrada, Astorga, La 
Bañeza, Villafranca del Bierzo, Valencia de Don Juan, Sahagún, Hospital de Órbigo 
y Santa María del Páramo.  


5. Actas de reuniones 


Se han realizado varias reuniones de la Comisión para la Elaboración de la 
Memoria del Grado e Turismo, comenzando con una reunión informativa en la 
que se desarrolló el plan de trabajo a seguir.  


Las fechas de dichas reuniones se especifican a continuación y existen Actas de 
todas ellas depositadas en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
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• Reunión informativa: 8 de Marzo de 2013 


• Reunión 1: 25 de Marzo de 2013 


• Reunión 2: 20 de Mayo de 2013 


• Reunión 3: 15 de Julio de 2013  


• Reunión 4: 30 de Octubre de 2013 


• Reunión 5: 28 de Noviembre de 2013 


• Reunión 6: 12 de Diciembre de 2013 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


 
 


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 27/05/2014 


La Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación del Grado en Turismo, reunida el 
día 3 de junio de 2014, ha acordado realizar la siguiente alegación al Informe de Evaluación del 
citado Grado: 


CRITERIO IV. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se debe especificar el nivel de Inglés y Francés requerido para poder cursar este Título según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 


ALEGACIONES: 


El nivel de Inglés requerido para poder cursar el Grado en Turismo, según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), será B1 y el de Francés, A2. 


Además, la docencia en un idioma extranjero de materias no lingüísticas, se podrá iniciar en el 
segundo curso, una vez que los estudiantes hayan superado las asignaturas de lengua extranjera 
(inglés, francés) que figuran en el Plan Docente del primer curso. En consecuencia, en las 
asignaturas de materias no lingüísticas de primer curso, el idioma de impartición sería 
exclusivamente el castellano, como queda reflejado en el Capítulo 5 de la Memoria para la 
Solicitud del Grado en Turismo. 


 


Campus de Vegazana, s/n ν 24071 León ν Tel.: (+34) 987 291 701 
economicas.unileon.es 
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Capítulo 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de que los medios materiales disponibles son 
adecuados 


El Grado en Turismo se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, situada en el Campus de Vegazana. Es un edificio en el que se 
dispone de suficientes espacios utilizables para la docencia y las actividades 
complementarias. Cuenta con aulas de diverso tipo y capacidad, como se 
desglosa en el cuadro adjunto. Se incluye asimismo la Biblioteca y Salas de 
trabajo de la Facultad de Filosofía y Letras. 


Tipo de local  Nº Capacidad Equipamiento / Ubicación  


Aula  1 395 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  4 265 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  2 175 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  3 158 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula 4 154 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada 


Aula  3 70 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  4 25 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula de Postgrado  1 30 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula de Informática  2 20 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Seminarios  4 25 Conexión a red cableada  


Seminarios Informática  3 20 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Salón de Grados  1 88 Cañón/Conexión a red cableada  


Sala de Juntas  1 15 Conexión a red cableada  


Biblioteca  2 240 / 150 Conexión Wi Fi  


Hemeroteca  1 60 Conexión Wi Fi  


Salas Trabajo (Grupo)  8 8 Conexión Wi Fi  


Conexión Wi Fi: 
Instalada en todo el edificio de la Facultad y en el Campus 


Portales de apoyo académico 


Aul@virtual, entorno virtual para la enseñanza en Red: 
https://www5.unileon.es/portal/page/portal/publico 


Campus virtual: Ágora-Moodle 
https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php 
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Cabe citar, de modo específico, la existencia de aulas de Informática para la 
impartición de clases en las que es necesario la utilización del ordenador; por 
otro lado, existen seminarios, generalmente adscritos a áreas de conocimiento, 
con un número de ordenadores menor que el existente en las aulas de 
informática, pero con una gran utilidad para clases con un número reducido de 
alumnos; también existen seminarios de uso general, así como varias salas para 
la realización de trabajos en grupo, muy utilizados por el alumnado, según la 
experiencia del resto de títulos. Estas salas se encuentran ubicadas en la 
Biblioteca, así como la Hemeroteca y Biblioteca. También se cuenta con una sala 
para el servicio de Reprografía. 


El equipamiento se completa con las dotaciones generales como son Sala de 
Postgrado, Sala de Juntas, Salón de Grados, Secretaría y Conserjería. Otros 
despachos están dedicados al Equipo de Decanato y a la Delegación de Alumnos. 


De manera concreta queremos mencionar los Seminarios, que constituyen, en 
este tipo de enseñanza, uno de los elementos fundamentales; la Facultad cuenta, 
en este sentido, con espacios de dos tipos. Los indicados genéricamente como 
Seminarios tienen utilidad para docencia y para los trabajos en grupos. Por su 
parte, los Seminarios de Informática se utilizan para docencia práctica con 
ordenadores de grupos reducidos. 


El horario para el uso de las Aulas de Informática, así como la Biblioteca, 
Hemeroteca y Salas de Trabajo en grupo es ininterrumpido, desde las 9:00 h 
hasta las 20:00h. 


En el vestíbulo que dispone el centro, y que es de gran capacidad, existen mesas 
fijas adosadas a la pared donde existe la posibilidad de conexión a la red. Del 
grupo de despachos asignados al equipo de decanato del centro, existen dos de 
ellos que en un horario fijado se transforman en Oficina para la atención de las 
Prácticas en Empresa y en Oficina de Relaciones Internacionales, atendidos 
ambos con Becarios de la Universidad. 


La Biblioteca y su sección de Hemeroteca disponen de importantes y numerosos 
fondos, tanto de libros como de revistas. En la dirección http://bibliotecas.unileon.es/ 


ciencias-economicas-empresariales/, se puede consultar tanto la información general de 
la biblioteca como la colección bibliográfica de la misma y los correspondientes 
accesos. Dispone asimismo de cinco ordenadores para consulta bibliográfica. 


El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal 
señalados en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En 
este sentido, la entrada principal dispone de rampa de inclinación suave. 


La adaptación a otro tipo de discapacidad se realiza según las necesidades y con 
el apoyo del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad. 


El equipamiento citado, correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, “sede” del Grado en Turismo, se complementa con el que aporta 


cs
v:


 1
19


41
34


29
10


61
94


66
82


78
50


7







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


3 


la Facultad de Filosofía y Letras (de la que proceden dos de los Departamentos 
en que se apoyan dos Menciones de este Grado) y que consiste, básicamente, en 
25 aulas de diversos tamaños (desde 24 hasta 188 puestos), 6 seminarios y dos 
aulas de informática. Todo ello con medios audiovisuales (videoproyectores, 
proyectores de diapositivas, retropoyectores), con conexión por cableado y wi-fi. 


En la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Geografía y Geología 
cuenta con una Cartoteca que dispone de mapas topográficos, temáticos y 
fotografías aéreas; es uno de los elementos importantes de apoyo a la docencia, 
especialmente en la Mención de Planificación de Espacios Turísticos. 


En esta línea, la Universidad de León cuenta con un Laboratorio de Información 
Geográfica (Laboratorio GIS) gestionado por el área de Análisis de Imagen y 
Cartografía. Este Laboratorio, ubicado en el CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación), está destinado a la formación en Sistemas 
de Información Geográfica mediante software especializado. El laboratorio 
cuenta con 20 PCs para alumnos y profesor con software ArcGIS de ESRI, 1 
proyector digital, 1 pantalla de proyección. 


La Universidad de León pone a disposición de la comunidad universitaria varias 
aulas de docencia multimedia en el CRAI-TIC. En lo que afecta a la docencia el 
CRAI-TIC está dotado de 20 aulas equipadas con 400 ordenadores, además de 
proyectores multimedia, pizarras interactivas y servicio de préstamo de 
portátiles para investigadores. El enlace es el siguiente: http://crai-tic.unileon.es; el uso 
para la docencia se puede realiza previa petición. Por lo demás, algunas aulas 
están destinadas a la formación avanzada en el ámbito de las nuevas tecnologías 
tanto para los alumnos universitarios como para el personal de la comunidad 
universitaria y de la administración. 


En el mismo edificio CRAI-TIC existe un Laboratorio de Idiomas que cuenta con 
21 cabinas individuales junto con una mesa central de supervisión, intervención y 
grabado del alumnado. 


Finalmente, la Biblioteca Universitaria (http://www5.unileon.es/bibportal/ pone a disposición 
del alumnado y profesorado un amplio catálogo de bibliografía de todo tipo, así 
como acceso gratuito a bases de datos de recursos electrónicos con las que la 
Universidad de León tiene suscritos convenios. 


Por lo que hace a otros servicios y equipamientos que ofrece la Universidad de 
León, a través de la página web http://www.unileon.es/universidad/servicios se puede 
acceder a información relativa, entre otras, a las actividades culturales, a las 
áreas de accesibilidad, responsabilidad social e igualdad, de actividad estudiantil 
o de cooperación al desarrollo; igualmente, a la Asesoría Jurídica, al Centro de 
Idiomas, al Colegio Mayor san Isidoro, al Centro de Orientación e Información del 
Empleo (COIE), a la Junta de Estudiantes o a la Radio Universitaria, por citar 
algunos ejemplos. 
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La universidad cuenta, de manera específica, con un servicio de informática y 
comunicaciones (http://sic.unileon.es/), responsable de la mensajería electrónica, del 
software generalista y especializado contratado por la Universidad (antivirus, 
Microsoft, Adobe, Corel), del Carné Universitario Inteligente, de las páginas web, 
de los sistemas virtuales de docencia, así como del funcionamiento de los 
equipos de las aulas de informática. 


Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y 
servicios en la Universidad 


El mantenimiento y la revisión de las infraestructuras del Centro se lleva a cabo 
por parte de dos Vicerrectorados de la Universidad: Vicerrectorado de Economía 
y Vicerrectorado de Campus. En ellos existen Secretariados y Servicios que se 
ocupan del mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e 
instalaciones de toda la Universidad. El procedimiento que se sigue 
habitualmente es el siguiente: 


- Detección de necesidades 


Desde el Decanato, o bien a través de las comisiones del centro, se analiza el 
estado de los recursos materiales y las mejoras que se deberían realizar. Este 
proceso se realiza individualmente de manera continuada y, en el caso de que las 
propuestas provengan de las comisiones del centro donde se imparte el título, 
están en función de la periodicidad de sus reuniones. Los mecanismos disponibles 
para la detección de necesidades son los siguientes: 


• Comisiones del centro que pueden detectar las necesidades en cuanto a 
recursos materiales y servicios. 


• A través del PAS de Conserjería, que revisa y detecta necesidades en las 
aulas, seminarios, despachos, así como en otros espacios; facilita información 
a los responsables del centro. 


• Los profesores realizan sus sugerencias informando directamente al personal 
de Conserjería o a los responsables del centro. 


• Informes del Plan de Acción Tutorial, realizado trimestralmente. 


• Todos los agentes implicados pueden utilizar el correo electrónico 
(http://economicas.unileon.es/) para hacer llegar las quejas y sugerencias 
oportunas. 


- Toma de decisiones 


Se analizan las propuestas recibidas por los responsables del centro, que a su vez 
definirán las actuaciones que se llevarán a cabo para subsanar las deficiencias. 
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- Ejecución 


Se ejecutan las actuaciones decididas a través de la solicitud que se realiza a los 
distintos sectores en función del tipo de recurso, de la naturaleza y envergadura 
de la intervención a realizar y del tipo de proceso que se necesite llevar a cabo 
(Servicio de Mantenimiento, Gerencia, etc.). Para ello los responsables del centro 
realizan: 


• Partes de mantenimiento que se envían a la Oficina Técnica de Gerencia. 


• Órdenes internas directas de los responsables de centro. 


• Comunicaciones internas al Servicio correspondiente de la Universidad (por 
ejemplo, al Servicio de Gestión Económica y Patrimonio). Dicho servicio 
hace llegar la solicitud a la Comisión Económica que analiza y emite 
informe para ejecución. 


• Analizar los resultados de la acción, con objeto de comprobar si han sido 
los deseados. En el caso de que los resultados no hayan sido los deseados 
se implantan nuevas acciones correctoras. 


• Informar del proceso a los distintos estamentos y comisiones del centro, 
mediante los informes que se realizan y que están dirigidos a la Junta de 
Centro, o bien, de forma específica, a las personas que realzaron la 
solicitud. 


• Además, se cuenta con un Sistema de Gestión de Incidencias, gestionado 
por el Servicio de Informática y Comunicaciones, que recoge todas las 
incidencias que se producen en la Comunidad Universitaria, tanto de obras, 
mantenimiento general y reformas como las referidas a problemas con 
equipos informáticos, telefonía, internet y consultas sobre las aplicaciones 
académicas y de gestión que ofrece la Universidad de León: 
http://sic.unileon.es/sistema-de-gestion-de-incidencias/. 
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Capítulo 6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado 


Para la implantación del Grado en Turismo, se dispone del Profesorado que 
corresponde a las plantillas de los departamentos, por áreas de conocimiento, 
que imparten docencia en la Universidad de León. 


No obstante, se debe tener en consideración que este profesorado imparte 
docencia en otras titulaciones, tanto de Grado como de Posgrado, por lo que su 
disponibilidad estará condicionada por la configuración docente del resto de 
títulos. 


En la Tabla 6.1, se expresa la distribución del Profesorado, diferenciando por 
dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial. La información correspondiente 
se refiere al total del Profesorado adscrito a los Departamentos y Áreas de 
conocimiento que tiene docencia en el Grado en Turismo: 


Tabla 6.1. Profesorado Total 


PROFESORADO 
DEPARTAMENTO / ÁREA DE CONOCIMIENTO TIEMPO 


COMPLETO 
TIEMPO 


PARCIAL 
TOTAL 


PROFESORES


Derecho Privado y de la Empresa    


Derecho Civil 6  6 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 11  11 


Derecho Público    


Derecho Administrativo 5  5 


Dirección y Economía de la Empresa    


Comercialización e Investigación de Mercados 10 5 15 
Economía Financiera y Contabilidad (Contabilidad) 9 2 11 
Economía Financiera y Contabilidad (Finanzas) 9 6 15 
Organización de Empresas 12 11 23 


Economía y Estadística    


Economía Aplicada 15 6 21 
Estadística e Investigación Operativa 7  7 
Fundamentos del Análisis Económico 1  1 
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Filología Moderna    


Filología Inglesa 19 4 23 
Filología Francesa 6  6 


Geografía y Geología    
Geografía Humana 5  5 
Geografía Física 4  4 
Análisis Geográfico Regional 2  2 
Paleontología 1  1 


Historia    


Antropología Social 2  2 
Prehistoria 4  4 


Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial    


Arquitectura y Tecnología de Computadores 5 3 8 


Patrimonio Artístico y Documental    


Historia del Arte 10  10 


En la Tabla 6.2. se expresa la distribución de todo el Profesorado de las Áreas de 
Conocimiento que tienen docencia en el Título que se propone, según categorías 
académicas: 


Tabla 6.2 Distribución del Profesorado por Áreas de conocimiento según Categoría 


CATEGORÍA 
 


CU TU TEU PCDr PAYUDr PCOL AYU PA TOTAL


Comercialización e Investigación 
de Mercados 1 5 1 2 1   5 15 


Economía Financiera y 
Contabilidad (Contabilidad) 2 5   1 1  2 11 


Economía Financiera y 
Contabilidad (Finanzas) 1 4 1 1 1 1  6 15 


Organización de Empresas 1 5  3 2 1  11 23 


Economía Aplicada  5 3 1 3 2 1 6 21 


Estadística e Investigación Operativa  4 1 1  1   7 


Fundamentos del Análisis 
Económico  1       1 


Arquitectura y Tecnología de 
Computadores  2 1 1 1   3 8 


Filología Inglesa 2 15 1  1   4 23 


Filología Francesa  5 1      6 
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Derecho Civil 1 5       6 


Derecho del Trabajo 2 7 1 1     11 


Derecho Administrativo 2 3       5 


Geografía Humana 1 4       5 


Geografía Física  2 1 1     4 


Análisis Geográfico Regional  2       2 


Paleontología  1       1 


Historia del Arte 3 5  1  1   10 


Antropología Social  2       2 


Prehistoria 1 2  1     4 


TOTAL 17 84 11 13 10 7 1 37 180 


Profesorado adscrito al Grado en Turismo 


De forma específica y considerando las Áreas descritas en las tablas anteriores, a 
continuación se concreta, para cada Área, el número de créditos asignados en el 
Título propuesto, así como el Profesorado considerado para la impartición de 
dichos créditos. 


Tabla 6.3. 


Departamento 
Área de conocimiento 


Nº 
Créditos Profesorado Doctores


DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA    


Derecho Civil 6 2 TU 2 


Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 6 2 TU 2 


DERECHO PÚBLICO    


Derecho Administrativo 6 1 TU 1 


DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA    


Comercialización e Investigación de Mercados 18 1 TU 
1 PCDr 2 


Economía Financiera y Contabilidad (Contabilidad) 18 1 CU 
1 TU 2 


Economía Financiera y Contabilidad (Finanzas) 18 
1 CU 
1 TU 
1 PA 


2 


Organización de Empresas 30 
2 TU 


1 PCDr 
2 PA 


3 


ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA    


Economía Aplicada 24 1 TU 3 
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1 PAYDr 
1 PCOL 


1 PA 


Estadística e Investigación Operativa 12 1 TU 
1 PCDr 2 


FILOLOGÍA MODERNA    


Filología Inglesa 24 4 TU 
1 PA 4 


Filología Francesa 18 2 TU 2 


GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA    


Geografía Humana 
Geografía Física 
Análisis Geográfico Regional 
Paleontología 


60 1 CU 
5 TU 6 


HISTORIA    


Antropología Social 6 1 TU 1 


Prehistoria 6 1 TU 1 


INGENIERÍAS MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL    


Arquitectura y Tecnología de Computadores 12 1 TU 
1 PAYDr 2 


PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL    


Historia del Arte 42 
1 CU 
4 TU 


1 PCDr 
1 PCOL 


6 


De los datos expuestos en la tabla 6.3., se deducen los siguientes resultados 
relevantes: 


• El 87,5% del Profesorado son Doctores. 


• El 72,92% del Profesorado corresponden a CU + TU. 


• Del total de Profesorado, el 10,42% son Profesores a Tiempo Parcial y el 
89,58% Profesores a Tiempo Completo. 


• Aproximadamente el 80% del Profesorado que se adscribe al Grado en 
Turismo, tiene más de 10 años de experiencia docente universitaria. 


• Del Profesorado descrito en la Tabla 6.3., existen algunos de los Profesores 
que están acreditados a figuras de superior categoría. 


• En relación al Profesorado a Tiempo Parcial, es preciso decir que para su 
contratación se valorará de forma especial su profesionalidad en el sector 
turístico. 
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Resumen Personal Académico 


Tabla 6.4. 


Categoría Nº Profesores % Total Doctores % Horas 
CU 4 8,4% 100% 6% 
TU 31 66,0% 100% 56% 


TEU --- --- --- --- 
PCDr 4 8,5% 100% 12% 


PAYDr 2 4,3% 100% 8% 
AY --- --- --- --- 


PCOL 2 4,3% 50% 3% 
PA (5h) 4 (5) 8,5% 0% 15% 


Adecuación del Profesorado al Plan de Estudios 


A la vista del plan de estudios propuesto en esta Memoria, se realiza una 
previsión de las necesidades de profesorado, determinando la coherencia con el 
contenido de dicho plan. 


Para determinar las necesidades teóricas del profesorado derivadas de la 
implantación del Grado en Turismo, la primera consideración que hay que tener 
en cuenta es que el profesorado adscrito a este título también imparte docencia 
en otras titulaciones, lo que va a implicar que la estimación que realizamos está, 
sin duda, condicionada a la configuración docente propuesta en otros títulos. 


La estimación que se realiza se basa en la distribución de 1 ECTS (25 horas) para 
el estudiante con el fin de determinar las horas de dedicación de un profesor por 
cada crédito ECTS. Para ello se tienen en cuenta los siguientes criterios: 


• Cada crédito ECTS incluye 25 horas de trabajo del estudiante, que incluyen 
actividades presenciales y no presenciales. 


• El número de semanas lectivas, según el calendario académico de la 
Universidad de León, son 18 para el primer semestre (16 de docencia y dos 
para exámenes) y otras 18 para el segundo semestre (generalmente, 15 de 
docencia y tres para exámenes). 


• En términos aproximados, se pueden considerar 30 semanas lectivas (para 
actividades presenciales y no presenciales) y 6 semanas dedicadas a la 
preparación y realización de exámenes. 


• Bajo la hipótesis de que el alumno desarrolle aproximadamente unas 40 
horas de trabajo a la semana, se computaría un total de 1480 horas a 
cursar en el año académico. Con un error de 20 horas (aplicable a un 
aumento de días para realización de exámenes), dicho valor corresponde a 
cursar anualmente 60 ECTS de 25 horas cada uno. 
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• La distribución del trabajo del estudiante depende del tipo de materia 
aunque en todos los módulos que recoge el plan de estudios se incluyen 
actividades formativas tanto presenciales (dirigidas, supervisadas, evaluación) 
en las que el estudiante interactúa con el profesor, como no presenciales 
(autónomas), que se refieren al trabajo personal del alumno. 


En términos generales y teniendo en cuenta la presencialidad considerada en el 
Título que se propone, el desarrollo del Grado en TURISMO es viable, atendiendo 
a las siguientes consideraciones: 


• Según se observa en la Tabla 6.4. un alto porcentaje del Profesorado tiene 
una experiencia docente muy dilatada con muchos años en la docencia 
universitaria. En consecuencia, una plantilla consolidada. 


• Se observa asimismo, el bajo porcentaje de personal en formación, lo que a 
medio plazo puede ser un inconveniente, sin posibilidades para el relevo 
generacional. 


• El personal académico propuesto imparte docencia en diversos Títulos de 
Grado y Posgrado. 


Como consecuencia, las necesidades de personal para el Grado en Turismo 
serían plazas de Ayudante y de Ayudante Doctor, con el objetivo de formar 
especialistas en Turismo. 


La propuesta concreta sería: 2 Plazas de Ayudante y 2 Plazas de Ayudante Doctor, a 
lo largo de los cuatro cursos académicos desde el año de comienzo del Titulo 
(2014-15). 


Mecanismos que se disponen para garantizar que la contratación del personal 
se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de 
no discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de León cumple el marco normativo legal europeo y español 
sobre igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso y 
provisión de puestos de trabajo y, en particular, en lo previsto en las siguientes 
normas: 


• Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su 
redacción modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que 
contempla específicamente estos aspectos en los siguientes Artículos: 


Artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que 
debe realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 


Artículo 41.4. Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su 
carrera profesional fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres en todos sus ámbitos. 
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Disposición Adicional 24ª: en relación con los principios de igualdad y no 
discriminación a las personas con discapacidad. 


• Estatuto Básico del Empleado Público. 


• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (BOE, nº 71, de 23 de marzo de 2007). 


• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(BOE, nº 289, de 3 de diciembre de 2003). 


• Estatuto de la Universidad de León. 


Título quinto. Comunidad Universitaria. CAPÍTULO I. Personal Docente e 
Investigador. 


http://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-general/estatuto/titulo-quinto 


• Decreto 67/2013, de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación 
del personal docente e investigador contratado en las Universidades 
Públicas de Castilla y León (BOCYL, nº 203, de 21 de octubre de 2013). 


Además de la normativa anterior, la Universidad de León dispone de los 
siguientes Reglamentos relacionados con la contratación y el acceso del Personal 
Docente e Investigador: 


• Reglamento de los Concursos para la provisión de plazas de Personal 
Docente e Investigador Contratado Laboral Temporal y Funcionario Interino. 


• Reglamento de los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios. 


6.2. Otros recursos humanos 


Para el desarrollo del Grado en Turismo, se cuenta con el Personal de 
Administración y Servicios que actualmente presta sus servicios en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y que participa en la gestión de todos los 
títulos que ofrece dicha Facultad. 


El Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales se expresa en la siguiente tabla y en ella se 
especifica la categoría, la experiencia expresada en años, el régimen y la 
ubicación dentro de la Facultad: 
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Categoría Ubicación Facultad de 
CC. EE. y EE. 


Experiencia 
(Años)  


Administradora Secretaría 35 Funcionaria 
Responsable de Gestión Secretaría 33 Funcionario 
Gestor Técnico Secretaría 26 Funcionario 
Técnico Especialista Secretaría 28 Personal Laboral
Ayudante Facultativo (Jefa de Biblioteca) Biblioteca 26 Funcionario 
Técnico Especialista Biblioteca 19 Personal Laboral
Oficial de Biblioteca Biblioteca 18 Personal Laboral
Oficial de Biblioteca Biblioteca 16 Personal Laboral
Oficial de Servicios e Información Conserjería 15 Personal Laboral
Oficial de Servicios e Información Conserjería 14 Personal Laboral
Oficial de Servicios e Información Conserjería 8 Personal Laboral


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Dirección y 
Economía de la Empresa 31 Funcionario 


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Economía y 
Estadística 25 Funcionario 


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Patrimonio 
Artístico y Documental 33 Funcionario 


Responsable de Gestión de Departamento Dpto. de Geología y 
Geografía  20 Funcionario 


Adicionalmente al Personal de Administración y Servicios descrito en la tabla 
anterior, se dispone, durante tres meses aproximadamente, de una persona de 
Personal de Apoyo en la Secretaría del Centro. Se trata de un alumno de un 
Centro de Secundaria que realiza su Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la 
Secretaría, en virtud del Convenio entre la Universidad de León y la Dirección 
Provincial de Educación.  


Asimismo, existe un becario/a de apoyo al Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, que asesora y ayuda en la gestión, al alumnado que realiza un 
Programa de Intercambio. 


Respecto al personal descrito, cabe decir que, tanto el personal de Secretaría 
como el de Biblioteca, presentan una experiencia dilatada tal y como se refleja 
en el número de años que llevan prestando servicios en la Universidad. 


No obstante, y debido al número de Títulos que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, sería conveniente añadir al personal 
existente, un Auxiliar Administrativo para la Secretaría y un Auxiliar de Servicios 
para Conserjería. 
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Mecanismos que se disponen para garantizar que la contratación del personal 
se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de 
no discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de León cumple el marco normativo legal europeo y español 
sobre igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso y provisión 
de puestos de trabajo y, en particular, en lo previsto en las siguientes normas: 


• Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que contempla 
específicamente estos aspectos en los siguientes Artículos: 


Artículo 75. Respecto a la selección del personal de administración y 
servicios, que debe realizarse atendiendo a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. 


Artículo 76.3. Respecto a la provisión de las vacantes que se produzcan y el 
perfeccionamiento y promoción profesional del personal, que debe 
realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad. 


Artículo 41.4. Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen 
su carrera profesional fomentando una presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres en todos sus ámbitos. 


Disposición Adicional 24ª: en relación con los principios de igualdad y no 
discriminación a las personas con discapacidad. 


• Estatuto Básico del Empleado Público. 


• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (BOE, nº 71, de 23 de marzo de 2007). 


• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(BOE, nº 289, de 3 de diciembre de 2003). 


• Estatuto de la Universidad de León. 


 Título quinto. Comunidad Universitaria. CAPÍTULO IV. Personal de 
Administración y Servicios. 


http://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/secretaria-general/estatuto/titulo-quinto 


• Principios de igualdad entre hombres y mujeres. Ley de igualdad de 
hombres y mujeres. 


cs
v:


 1
22


68
92


71
18


74
56


86
43


97
05


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


256 


Capítulo 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de que los medios materiales disponibles son 
adecuados 


El Grado en Turismo se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, situada en el Campus de Vegazana. Es un edificio en el que se 
dispone de suficientes espacios utilizables para la docencia y las actividades 
complementarias. Cuenta con aulas de diverso tipo y capacidad, como se 
desglosa en el cuadro adjunto. Se incluye asimismo la Biblioteca y Salas de 
trabajo de la Facultad de Filosofía y Letras. 


Tipo de local  Nº Capacidad Equipamiento / Ubicación  


Aula  1 395 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  4 265 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  2 175 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  3 158 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula 4 154 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada 


Aula  3 70 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula  4 25 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula de Postgrado  1 30 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Aula de Informática  2 20 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Seminarios  4 25 Conexión a red cableada  


Seminarios Informática  3 20 Pizarra/Ordenador/Cañón/Conexión a red cableada  


Salón de Grados  1 88 Cañón/Conexión a red cableada  


Sala de Juntas  1 15 Conexión a red cableada  


Biblioteca  2 240 / 150 Conexión Wi Fi  


Hemeroteca  1 60 Conexión Wi Fi  


Salas Trabajo (Grupo)  8 8 Conexión Wi Fi  


Conexión Wi Fi: 
Instalada en todo el edificio de la Facultad y en el Campus 


Portales de apoyo académico 


Aul@virtual, entorno virtual para la enseñanza en Red: 
https://www5.unileon.es/portal/page/portal/publico 


Campus virtual: Ágora-Moodle 
https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php 
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Cabe citar, de modo específico, la existencia de aulas de Informática para la 
impartición de clases en las que es necesario la utilización del ordenador; por 
otro lado, existen seminarios, generalmente adscritos a áreas de conocimiento, 
con un número de ordenadores menor que el existente en las aulas de 
informática, pero con una gran utilidad para clases con un número reducido de 
alumnos; también existen seminarios de uso general, así como varias salas para 
la realización de trabajos en grupo, muy utilizados por el alumnado, según la 
experiencia del resto de títulos. Estas salas se encuentran ubicadas en la 
Biblioteca, así como la Hemeroteca y Biblioteca. También se cuenta con una sala 
para el servicio de Reprografía. 


El equipamiento se completa con las dotaciones generales como son Sala de 
Postgrado, Sala de Juntas, Salón de Grados, Secretaría y Conserjería. Otros 
despachos están dedicados al Equipo de Decanato y a la Delegación de Alumnos. 


De manera concreta queremos mencionar los Seminarios, que constituyen, en 
este tipo de enseñanza, uno de los elementos fundamentales; la Facultad cuenta, 
en este sentido, con espacios de dos tipos. Los indicados genéricamente como 
Seminarios tienen utilidad para docencia y para los trabajos en grupos. Por su 
parte, los Seminarios de Informática se utilizan para docencia práctica con 
ordenadores de grupos reducidos. 


El horario para el uso de las Aulas de Informática, así como la Biblioteca, 
Hemeroteca y Salas de Trabajo en grupo es ininterrumpido, desde las 9:00 h 
hasta las 20:00h. 


En el vestíbulo que dispone el centro, y que es de gran capacidad, existen mesas 
fijas adosadas a la pared donde existe la posibilidad de conexión a la red. Del 
grupo de despachos asignados al equipo de decanato del centro, existen dos de 
ellos que en un horario fijado se transforman en Oficina para la atención de las 
Prácticas en Empresa y en Oficina de Relaciones Internacionales, atendidos 
ambos con Becarios de la Universidad. 


La Biblioteca y su sección de Hemeroteca disponen de importantes y numerosos 
fondos, tanto de libros como de revistas. En la dirección http://bibliotecas.unileon.es/ 


ciencias-economicas-empresariales/, se puede consultar tanto la información general de 
la biblioteca como la colección bibliográfica de la misma y los correspondientes 
accesos. Dispone asimismo de cinco ordenadores para consulta bibliográfica. 


El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal 
señalados en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En 
este sentido, la entrada principal dispone de rampa de inclinación suave. 


La adaptación a otro tipo de discapacidad se realiza según las necesidades y con 
el apoyo del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad. 


El equipamiento citado, correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, “sede” del Grado en Turismo, se complementa con el que aporta 
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la Facultad de Filosofía y Letras (de la que proceden dos de los Departamentos 
en que se apoyan dos Menciones de este Grado) y que consiste, básicamente, en 
25 aulas de diversos tamaños (desde 24 hasta 188 puestos), 6 seminarios y dos 
aulas de informática. Todo ello con medios audiovisuales (videoproyectores, 
proyectores de diapositivas, retropoyectores), con conexión por cableado y wi-fi. 


En la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Geografía y Geología 
cuenta con una Cartoteca que dispone de mapas topográficos, temáticos y 
fotografías aéreas; es uno de los elementos importantes de apoyo a la docencia, 
especialmente en la Mención de Planificación de Espacios Turísticos. 


En esta línea, la Universidad de León cuenta con un Laboratorio de Información 
Geográfica (Laboratorio GIS) gestionado por el área de Análisis de Imagen y 
Cartografía. Este Laboratorio, ubicado en el CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación), está destinado a la formación en Sistemas 
de Información Geográfica mediante software especializado. El laboratorio 
cuenta con 20 PCs para alumnos y profesor con software ArcGIS de ESRI, 1 
proyector digital, 1 pantalla de proyección. 


La Universidad de León pone a disposición de la comunidad universitaria varias 
aulas de docencia multimedia en el CRAI-TIC. En lo que afecta a la docencia el 
CRAI-TIC está dotado de 20 aulas equipadas con 400 ordenadores, además de 
proyectores multimedia, pizarras interactivas y servicio de préstamo de 
portátiles para investigadores. El enlace es el siguiente: http://crai-tic.unileon.es; el uso 
para la docencia se puede realiza previa petición. Por lo demás, algunas aulas 
están destinadas a la formación avanzada en el ámbito de las nuevas tecnologías 
tanto para los alumnos universitarios como para el personal de la comunidad 
universitaria y de la administración. 


En el mismo edificio CRAI-TIC existe un Laboratorio de Idiomas que cuenta con 
21 cabinas individuales junto con una mesa central de supervisión, intervención y 
grabado del alumnado. 


Finalmente, la Biblioteca Universitaria (http://www5.unileon.es/bibportal/ pone a disposición 
del alumnado y profesorado un amplio catálogo de bibliografía de todo tipo, así 
como acceso gratuito a bases de datos de recursos electrónicos con las que la 
Universidad de León tiene suscritos convenios. 


Por lo que hace a otros servicios y equipamientos que ofrece la Universidad de 
León, a través de la página web http://www.unileon.es/universidad/servicios se puede 
acceder a información relativa, entre otras, a las actividades culturales, a las 
áreas de accesibilidad, responsabilidad social e igualdad, de actividad estudiantil 
o de cooperación al desarrollo; igualmente, a la Asesoría Jurídica, al Centro de 
Idiomas, al Colegio Mayor san Isidoro, al Centro de Orientación e Información del 
Empleo (COIE), a la Junta de Estudiantes o a la Radio Universitaria, por citar 
algunos ejemplos. 
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La universidad cuenta, de manera específica, con un servicio de informática y 
comunicaciones (http://sic.unileon.es/), responsable de la mensajería electrónica, del 
software generalista y especializado contratado por la Universidad (antivirus, 
Microsoft, Adobe, Corel), del Carné Universitario Inteligente, de las páginas web, 
de los sistemas virtuales de docencia, así como del funcionamiento de los 
equipos de las aulas de informática. 


Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y 
servicios en la Universidad 


El mantenimiento y la revisión de las infraestructuras del Centro se lleva a cabo 
por parte de dos Vicerrectorados de la Universidad: Vicerrectorado de Economía 
y Vicerrectorado de Campus. En ellos existen Secretariados y Servicios que se 
ocupan del mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e 
instalaciones de toda la Universidad. El procedimiento que se sigue 
habitualmente es el siguiente: 


- Detección de necesidades 


Desde el Decanato, o bien a través de las comisiones del centro, se analiza el 
estado de los recursos materiales y las mejoras que se deberían realizar. Este 
proceso se realiza individualmente de manera continuada y, en el caso de que las 
propuestas provengan de las comisiones del centro donde se imparte el título, 
están en función de la periodicidad de sus reuniones. Los mecanismos disponibles 
para la detección de necesidades son los siguientes: 


• Comisiones del centro que pueden detectar las necesidades en cuanto a 
recursos materiales y servicios. 


• A través del PAS de Conserjería, que revisa y detecta necesidades en las 
aulas, seminarios, despachos, así como en otros espacios; facilita información 
a los responsables del centro. 


• Los profesores realizan sus sugerencias informando directamente al personal 
de Conserjería o a los responsables del centro. 


• Informes del Plan de Acción Tutorial, realizado trimestralmente. 


• Todos los agentes implicados pueden utilizar el correo electrónico 
(http://economicas.unileon.es/) para hacer llegar las quejas y sugerencias 
oportunas. 


- Toma de decisiones 


Se analizan las propuestas recibidas por los responsables del centro, que a su vez 
definirán las actuaciones que se llevarán a cabo para subsanar las deficiencias. 
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- Ejecución 


Se ejecutan las actuaciones decididas a través de la solicitud que se realiza a los 
distintos sectores en función del tipo de recurso, de la naturaleza y envergadura 
de la intervención a realizar y del tipo de proceso que se necesite llevar a cabo 
(Servicio de Mantenimiento, Gerencia, etc.). Para ello los responsables del centro 
realizan: 


• Partes de mantenimiento que se envían a la Oficina Técnica de Gerencia. 


• Órdenes internas directas de los responsables de centro. 


• Comunicaciones internas al Servicio correspondiente de la Universidad (por 
ejemplo, al Servicio de Gestión Económica y Patrimonio). Dicho servicio 
hace llegar la solicitud a la Comisión Económica que analiza y emite 
informe para ejecución. 


• Analizar los resultados de la acción, con objeto de comprobar si han sido 
los deseados. En el caso de que los resultados no hayan sido los deseados 
se implantan nuevas acciones correctoras. 


• Informar del proceso a los distintos estamentos y comisiones del centro, 
mediante los informes que se realizan y que están dirigidos a la Junta de 
Centro, o bien, de forma específica, a las personas que realzaron la 
solicitud. 


• Además, se cuenta con un Sistema de Gestión de Incidencias, gestionado 
por el Servicio de Informática y Comunicaciones, que recoge todas las 
incidencias que se producen en la Comunidad Universitaria, tanto de obras, 
mantenimiento general y reformas como las referidas a problemas con 
equipos informáticos, telefonía, internet y consultas sobre las aplicaciones 
académicas y de gestión que ofrece la Universidad de León: 
http://sic.unileon.es/sistema-de-gestion-de-incidencias/. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


Los estudiantes que acceden al Grado en Turismo proceden generalmente de 
una formación académica de enseñanza secundaria con materias pertenecientes 
a la opción de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como de Títulos de Grado Superior 
de Formación Profesional. 


El título de Grado en Turismo que se propone tiene su base en el título de 
Diplomado en Turismo que se ha venido impartiendo en dos Centros Adscritos 
de la Universidad de León, uno de ellos en León, desde el curso 1996-97 y otro 
en Ponferrada, desde el curso siguiente. La propuesta que se realiza se debe, 
fundamentalmente, a la demanda del mismo y a la adaptación de los estudios de 
diplomado en turismo a las directrices del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


En esta medida, puede estimarse el Grado en Turismo supone una creación ex-
novo y por lo tanto no pueden realizarse valoraciones de su trayectoria, al 
tratarse de un Grado de nueva implantación. 


Son muchas las razones que la Universidad de León, en su Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, ha tomado en consideración para la implantación 
de este Grado y cuyo desarrollo, en detalle, puede contemplarse en el Capítulo 
2.1 de la presente Memoria de Verificación (interés académico, científico o 
profesional) en el que, junto a la información recogida en el Libro Blanco, se 
insiste en las características socioeconómicas de la zona de influencia del título 
que se propone en esta Memoria, destacando el potencial turístico de la 
Provincia de León y las limítrofes, con especial referencia al patrimonio histórico, 
cultural y artístico, así como los grandes atractivos naturales. 


En base a las anteriores consideraciones se proponen tres menciones: 1. Gestión 
de empresas turísticas; 2. Planificación de espacios turísticos; 3. Patrimonio 
cultural. Las materias y objetivos de dichos itinerarios responden a los retos 
estratégicos del sector que mediante un programa flexible permite adaptar el 
currículum del estudiante según sus intereses y motivaciones. Esta última 
circunstancia, unida al empleo del sistema de evaluación continua y el tamaño 
del grupo establecido por el límite de acceso, entendemos, tendrá como 
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consecuencia que la tasa de graduación será elevada y la tasa de abandono 
escasa. 


Tomando como referencia las cifras alcanzadas por las Titulaciones actuales de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una aproximación de las 
estimaciones que consideramos pueden alcanzarse en el Grado en Turismo 
serían de una tasa de graduación del 75%, tasa de abandono del 15% y tasa de 
eficiencia del 90%. 


8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y resultados 


La Universidad de León dispone de un procedimiento general para valorar el 
progreso y los resultados del aprendizaje. En dicho procedimiento se trata de 
describir cómo utiliza la Universidad dichos resultados y cómo los tiene en 
cuenta en la toma de decisiones de la titulación. 


El desarrollo de este proceso se realiza siguiendo las etapas que se detallan a 
continuación y que se resumen en el gráfico posterior, dónde también se 
especifican los responsables de cada una de las fases: 


• Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios). 


• Presentación de resultados (por ámbitos y por niveles de análisis y decisión, 
en función de los destinatarios y grupos de interés). 


• Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés/nivel de 
decisión (en función del tipo de datos). 


• Análisis de la información. 


• Toma de decisiones sobre: nivel de difusión, sistema de difusión, ámbito de 
mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha y responsables del 
seguimiento. 


• Informe sobre toma de decisiones. 


• Revisión metodológica de la información. 


A continuación se presenta de forma detallada el proceso a través del cual la 
Universidad garantiza que se miden los Resultados del Aprendizaje, de la 
inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, a través del 
proceso Análisis y utilización de resultados. También se describe cómo se toman 
las decisiones a partir de los resultados para la mejora de la calidad de las 
enseñanzas de la Universidad de León. 
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TÍTULO: Análisis y utilización de la información 


CÓDIGO: MP2008P_5 


VERSIÓN: Marzo 2009 


ELABORACIÓN: OEC 


DESCRIPCIÓN 


El Órgano Responsable de la Enseñanza garantiza que se mida y analicen los 
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
grupos de interés, así como la forma en que las Oficina de Evaluación y Calidad 
toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las 
enseñanzas impartidas en el mismo. 


Además, el Órgano Responsable de la Enseñanza establece planes de mejora de 
la calidad de las enseñanzas y realiza el seguimiento de los mismos. 


ALCANCE 


Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. 


Los resultados que pueden ser objeto de análisis son: 


• La oferta formativa. 


• Resultados del aprendizaje. 


• Resultados del análisis de la inserción laboral y de la satisfacción con la 
formación recibida. 


• Objetivos y planificación de las titulaciones. 


• Políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 


• Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las 
prácticas externas). 


• Movilidad. 


• Alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 


• Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y 
de apoyo. 


• Los servicios y la utilización de los recursos materiales. 


• Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés y obtención 
de información sobre sus necesidades y expectativas para la toma de 
decisiones en la mejora de la calidad. 


• Evaluación de la actividad docente del profesorado. 


RESPONSABLES 


Preparación de la información: OEC 
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Análisis y revisión para utilización de resultados: 


• Comisión/es de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional) 


• Consejo de Dirección 


• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 


Aprobación del informe: 


• Consejo de Gobierno 


Difusión de resultados: 


Institución: 
• Consejo de Dirección 


Centro: 
• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 


Gestión de la difusión de la información: OEC 


Elaboración del plan de mejoras: 


• Comisión de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional)- 


• Oficina de Evaluación y Calidad 


Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión: 


Institución: 
• Consejo de Dirección 


Centro: 
• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 


Seguimiento, medición y mejora: 


• Oficina de Evaluación y Calidad 


• Comisiones de calidad (Centro e Institucional) 


• Consejo de Dirección 


• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza 


GRUPOS DE INTERÉS 


• Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas comisiones 
(Comisión de Calidad, Consejo de Gobierno,….) así como emitiendo sus 
opiniones a través de las encuestas y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que consideren oportunas. 


• Egresados y empleadores; a través de sus representantes en las diferentes 
comisiones, participando en las encuestas y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que consideren oportunas. 


• Sociedad: analizando la información que recibe en relación con los resultados 
alcanzados y sobre las acciones establecidas y, reaccionando ante las 
mismas. 
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TIEMPOS 


Anual 


DESARROLLO 


Los pasos a seguir son: 


1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios). 


La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la 
satisfacción de los grupos de interés, resultados del aprendizaje y de la 
inserción laboral, así como de cada uno de los procedimientos presentes 
en el Sistema de Garantía de Calidad. 


2. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en 
función de los destinatarios y grupos de interés). 


La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad 
Institucional o de Centro/Departamento/Instituto, los resultados alcanzados. 


La Comisión de Calidad de la ULE o la Comisión de Calidad del Centro, en su 
caso, revisarán la información recopilada comprobando que es suficiente, 
además de su validez y fiabilidad. En el caso de que se detecte alguna 
ausencia de información destacable o falta de validez, se lo comunicará a la 
OEC, para corregir las desviaciones detectadas. 


3. Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés / nivel de decisión 
(en función del tipo de datos). 


4. Análisis de la información. 


La Comisión de Calidad (centro/departamento/instituto, institucional) 
analizará la información presentada por la OEC, elaborando el informe 
anual de resultados. 


En el caso de detectarse desviaciones significativas, se analizan las causas y 
se establece el plan de mejoras pertinente para su subsanación. 


5. Toma de decisiones sobre: 


a. Nivel de difusión 
b. Sistema de difusión 
c. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha 
d. Responsables del seguimiento 


6. Informe sobre toma de decisiones. 


7. Revisión metodológica de la información. 
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8. Seguimiento, medición y mejora 


Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad se incluirá la revisión de este procedimiento, planificando y 
evaluando como se han desarrollado las acciones pertinentes para la 
mejora. 


Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los 
indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGIC. 


9. Rendición de cuentas 


Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo Decanal/ 
Directivo u Órgano responsable de la enseñanza, debe rendir cuentas sobre 
los resultados relacionados con la Institución/Centro, Departamento, 
Instituto/Título. 


DOCUMENTOS UTILIZADOS Y/O GENERADOS 


Documentos para el análisis: 


• Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/Encuesta a 
profesor. 


• Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad. 


• Informes revisión resultados. 


• Informes satisfacción oferta formativa PDI. 


• Documento Cuadro de mando de indicadores. 


• Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/informes 
coordinación Centro/ Encuesta satisfacción estudiantes. 


• Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso. 


• Informes encuesta satisfacción egresados. 


• Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria. 


• Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida. 


• Informe encuesta de satisfacción del Tercer Ciclo 


• Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas de Centro. 


• Partes incidencia / reclamación/sugerencia del Centro. 


• Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS. 


• Informes seguimiento / Manual de procesos PAS. 


• Informes estudio competencias. 


Documentos sobre toma de decisiones: 


• Informe Comisión de Calidad del Centro. 


• Informe Comisión de Calidad de ULE. 
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DIAGRAMA 


SÍ 


NORMATIVA 


Estatuto de la Universidad de León. 


Normas Régimen Interno ULE. 


Reglamento de Régimen Interno de Centro/Departamento/Instituto. 


Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 
Universidad de León (Aprobado Consejo de Gobierno 27/1/2010). 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 


R.D. 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 (BOE Núm. 161, 3 de julio de 2010). 


R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado (BOE Núm. 35, jueves 10 de febrero de 2011). 
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Análisis y utilización de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


RESPONSABLES 


Oficina de 
Evaluación y 


Calidad 


Responsables diferentes 
niveles de decisión 


Consejo de Dirección ULE 


SÍ 


NO 


Elaboración de la 
documentación 


Análisis de la 
información 


Difusión de la
información 


Mejoras 


FASES 


Presentación de 
la documentación 


Para la elaboración de los 
informes de resultados se 
utilizarán los distintos procesos 
desarrollados en la OEC: 
procesos de encuestación, 
proceso de evaluación 
institucional, proceso de revisión 
de resultados, proceso de 
estudios a demanda, etc.


Oficina de 
Evaluación y 


Calidad 


Oficina de 
Evaluación y 


Calidad 


Informe 1 Informe 2 Informe 3


Por nivel de decisión
Por ámbito 
Por destinatario (grupo de interés) 


SÍ 


Informe toma 
de decisiones 


Plan de Mejora 
Acciones 
Responsables 
Seguimiento 


Informe difusión:
estudiantes, PDI,
PAS... 


Aplicación 


Seguimiento 


Difusión
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CAPÍTULO 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 
 


http:// www.calidad.unileon.es 
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CAPÍTULO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


La normativa por la que se rige el calendario de implantación del Título 
corresponde al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE, nº 260, de 30 de 
octubre de 2007). Concretamente, las Disposiciones referentes al mismo son: 


Disposición Adicional Primera. Apartado 1: 


La implantación por las universidades de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de los títulos previstos por este Real 
Decreto, podrá realizarse de manera simultánea, para uno o varios 
cursos, o progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el 
correspondiente plan de estudios. 


Disposición Adicional Segunda: 


Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias, podrán acceder a las enseñanzas 
reguladas en este Real Decreto, previa admisión de la Universidad 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto 
y en la normativa de la propia Universidad 


10.1. Cronograma de implantación 


La implantación de la nueva titulación de Grado en Turismo por la Universidad de 
León se llevará a cabo de forma progresiva. Comenzará a partir del curso 
académico 2014-2015 con docencia del primer curso, incorporando el segundo 
curso en el siguiente año académico y así sucesivamente hasta implantar los 
cuatro cursos que configuran el conjunto del Grado en Turismo. 


Tabla 10.1: Cronograma de Implantación del Grado en Turismo 


CURSO ACADÉMICO 
CURSO 


2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Primero Grado Grado Grado Grado 
Segundo  Grado Grado Grado 
Tercero   Grado Grado 
Cuarto    Grado 
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Este cronograma de implantación estará supeditado a la verificación de la 
Memoria por los órganos competentes, con la antelación suficiente para la 
puesta en marcha en la fecha prevista. 


10.2. Procedimiento de adaptación 


Para los estudiantes que proceden del Plan de Estudios del Título de Diplomado en 
Turismo de León y Diplomado en Turismo de Ponferrada (Primer Ciclo) cuyo carácter 
universitario surgió en el marco del Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, se 
establece un procedimiento de adaptación de los estudios ya extinguidos al Nuevo Plan, 
de acuerdo con la siguiente tabla de reconocimiento de créditos: 


Reconocimiento de Créditos 
Diplomado en Turismo de la Escuela adscrita de León (2004) / Grado en Turismo 


Diplomatura en Turismo (Plan 2004) ECTS Grado en TURISMO ECTS


1º curso  1º curso   
Inglés I 8,5 Inglés I 6 
Francés I 4,5 Francés I 6 
Introducción al derecho y derecho civil turístico 4,5 
Derecho mercantil turístico 4,5 Derecho civil del turismo 6 


Introducción a la economía 7 Introducción a la economía del turismo 6 
Contabilidad 7 Introducción a la contabilidad 6 
Estructura de los mercados 8,5 
Estructura de mercados II 4,5 


Mercados y estructura económica del turismo 
(2º curso) 6 


Recursos territoriales turísticos 8,5 Geografía de los destinos turísticos 
(2º curso) 6 


Francés II 4,5 Francés II (3º curso) 6 
2º curso  2º curso   
Patrimonio cultural 8,5 Patrimonio cultural como recurso turístico 6 
Gestión de recursos humanos en la empresa 
turística 4,5 Dirección de recursos humanos en 


empresas turísticas (3º curso) 6 


Contabilidad de gestión 5,5 Contabilidad de empresas turísticas II 6 
Inglés II 4,5 Inglés II 6 
Francés III 8,5 Francés III 6 
Derecho Laboral 4,5 Derecho Laboral del turismo (3º curso) 6 


Organización de empresas 5,5 Fundamentos de Administración de Empresas 
Turísticas 6 


Derecho administrativo 4,5 Derecho público del turismo 6 
3º curso  3º curso   
Marketing turístico 5,5 Marketing turístico (2º curso) 6 


Operaciones y procesos de producción 8,5 Dirección de operaciones de empresas 
turísticas (2º curso) 6 


Inglés III 4,5 Inglés III 6 
Inglés práctico turístico I 4,5 
Inglés práctico turístico II 4,5 Inglés IV 6 


Prácticas en empresas I 6 PRACTICUM 9,5 Prácticas en empresas II 6 
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Reconocimiento de Créditos 
Diplomado en Turismo de la Escuela adscrita de Ponferrada (2004) / Grado en Turismo 


Diplomatura en Turismo (Plan 2004) ECTS Grado en TURISMO ECTS


1º curso  1º curso   
Lengua inglesa 4,5 
Inglés I 4,5 Inglés I 6 


Lengua francesa 4,5 
Francés I 4,5 Francés I 6 


Derecho y legislación 8,5 Derecho civil del turismo 6 
Introducción a la economía 5,5 Introducción a la economía del turismo 6 
Introducción a la contabilidad en la empresa 
turística 5,5 Introducción a la contabilidad 6 


Estructura de los mercados 5,5 Mercados y estructura económica del turismo 
(2º curso) 6 


Recursos territoriales turísticos 8,5 Geografía de destinos turísticos (2º curso) 6 
2º curso  2º curso   
Patrimonio cultural 5,5 Patrimonio cultural como recurso turístico 6 
Formulación de los estados contables 5,5 
Contabilidad 5,5 Contabilidad de empresas turísticas I 6 


Inglés turístico II 8,5 Inglés II 6 


Estadística 5,5 Estadística aplicada al sector turístico (1º 
curso) 6 


Derecho Laboral 4,5 Derecho Laboral del turismo (3º curso) 6 
Francés turístico II 8,5 Francés II (3º curso) 6 


Organización y gestión de empresas 8,5 Fundamentos de Administración de Empresas 
Turísticas 6 


Derecho administrativo turístico 4,5 Derecho público del turismo 6 
3º curso  3º curso   
Marketing turístico 5,5 Marketing turístico (2º curso) 6 


Operaciones y procesos de producción 5,5 Dirección de operaciones de empresas 
turísticas (2º curso) 6 


Gestión de recursos humanos en la empresa 
turística 4,5 Dirección de recursos humanos en  empresas 


turísticas 6 


Parámetros básicos de la gestión financiera 5,5 Gestión financiera (1º curso) 6 
Inglés turístico III 8,5 Inglés III 6 
Gramática francesa 8,5 Francés III 6 


Prácticas I 6 PRACTICUM 9,5 Prácticas II 6 


En cualquier caso en materia de reconocimiento de créditos se estará a la 
normativa vigente de orden superior y la que se desarrolle en este ámbito. 


10.3. Enseñanzas que se extinguen 


La implantación del Título de Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad 
de León es un título nuevo y no extingue ningún título anterior. No obstante, las 
enseñanzas de la diplomatura de turismo de León y Ponferrada, ambas 
impartidas por centros adscritos a la Universidad de León, extinguieron sus 
respectivos títulos en el curso académico 2013-2014. 


cs
v:


 1
22


68
92


71
18


74
56


86
43


97
05


1







UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Memoria para Solicitud de 
Grado en TURISMO 


273 


ANEXO: AVALES EMPRESAS E INSTITUCIONES 
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