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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 A Coruña Facultad de Sociología 15027101

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos

Turísticos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Álvarez Sousa Decano Facultade de Socioloxía

Tipo Documento Número Documento

NIF 34931585J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé Luis Armesto Barbeito Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Álvarez Sousa Decano Facultade de Socioloxía

Tipo Documento Número Documento

NIF 34931585J

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

Maestranza 9 15001 Coruña (A) 647387754

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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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: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Planificación y Gestión
de Destinos y Nuevos Productos Turísticos por la
Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en investigación

Especialidad en profesional

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Viajes, turismo y ocio Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 30 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en investigación 30.

Especialidad en profesional 30.

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15027101 Facultad de Sociología

1.3.2. Facultad de Sociología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No Sí
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas
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CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso al Máster:

En este apartado es de aplicación el Real Decreto 1393/2007 (El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, hasta la fecha, ha sido modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto
96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero y el Real Decreto 420/2015, de
29 de mayo). La normativa estatal establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que fa-
culte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

En el caso de los titulados por sistemas educativos ajenos al EEES, se podrá optar por solicitar la autorización de la Universidad para realizar es-
tudios de Máster. En el caso de alumnos españoles que aún no tengan todas las calificaciones, pero que estén matriculados en todos los cré-
ditos necesarios para obtener la titulación, se puede presentar la solicitud debiendo justificar la obtención de la titulación antes de formalizar la
matrícula.Para el caso de estudiantes que no tengan todas las calificaciones, también resulta de aplicación el Procedimiento extraordinario de
preinscripción en los másteres universitario para alumnos que no estén en posesión de un título universitario aprobado en Consejo de Gobierno de
23 de marzo de 2015.

Será de aplicación la Normativa por la que se regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster universitario en la Universidad de A Coruña apro-
bada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de junio de 2012 y modificada por el Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2013. Web:
http://www.udc.es/normativa/academica/.

El Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos está dirigido a personas con titulaciones del área Jurídico-Social,
especialmente en Turismo, aunque por la naturaleza de las competencias que se propone desarrollar aspira también a incorporar a egresados en
Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas en general. Esta es la experiencia que tuvimos en los años que llevamos impartiendo el Máster y funcionó
perfectamente.

Criterios de admisión:

La Comisión de Selección del Máster aplicará el criterio de admisión en base al Expediente Académico de los aspirtantes. Para ello los aspirantes
deberán presentar las certificaciones pertinentes de su Expediente Académico. Una vez valorados los requisitos y los criterios de admisión por la
Comisión de Selección del Máster, el Coordinador remitirá la relación de preadmitidos sujeta a la admisión definitiva por parte de la UDC.

Por otra parte, el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Sociología de la UDC, dispone de los siguientes procedimientos docu-
mentados:

PA04. Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.

PC12. Información pública.

PC15. Política y procedimientos de admisión

PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.

Por otro lado, para dar respuesta al art 17, punto 3, del RD 1393/2007, la UDC contempla en el Estatuto del estudiante de la Universidad (aproba-
do por el Claustro Universitario, 29 de mayo de 2007), el Artigo 21. de Apoyo a los estudiantes con necesidades especiales y tiene en cuenta la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Artículo 46 sobre los Derechos y deberes de los estudiantes. Para ello, dispone de la Unidad Universitaria de Aten-
ción a la Diversidad (ADI) desde febrero de 2004 para atender los miembros de la comunidad universitaria con necesidades especiales derivadas
de la discapacidad o de otras formas de diferencia frente a la población mayoritaria. La Unidad ADI se dirige, por tanto, al conjunto de participantes
en los estudios superiores: alumnado, profesorado y personal de administración y servicio.

Los destinatarios de esta unidad son personas que experimentan diversas formas de discriminación y barreras evitables en el acceso a los estudios
superiores y en el normal desarrollo de su vida académica y/o profesional.

La Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad está comprometida con desterrar la percepción perjudicial y perniciosa de este sector de la po-
blación, y sustituirla por otra que reconozca sus capacidades, autonomía, potencial y derechos fundamentales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Antes del inicio de las actividades académicas, la coordinación del máster organizará un acto de bienvenida con alumnos, en el que se presentarán
las líneas generales del Máster. Para los alumnos a distancia se realizará mediante un videotutorial.

Los profesores encargados de las asignaturas explicarán a los alumnos el programa de forma detallada, así como sus líneas de investigación. Para
los alumnos a distancia se realizará mediante un videotutorial.

Para los distintos temas de enseñanza y de extensión universitaria, los alumnos contarán con la tutorización del coordinador del master y de la
coordinadora de prácticas. Estos estarán a su vez coordiandos con el profesor encargado del PAT de la Facultad

Para la realización del Trabajo de fin de máster contará con el apoyo de un tutor académico.

Para la realización de las prácticas profesionales contará con el apoyo de dos tutores, uno en la Universidad y otro en el centro de prácticas.

El coordinador del máster se encarga de realizar todo tipo de conexiones entre profesores, entre alumnos, entre alumnos y profesores y con las dis-
tintas unidades académicas de la UDC, con otras universidades y centros de investigación turística española y extranjera, con el servicio de relacio-
nes internacionales de la UDC, con la administración y con las organizaciones turísticas donde los alumnos han de realizar las prácticas.

Para la elaboración del Proyecto fin de máster y para las Prácticas externas se les entregará además un documento donde se explica en detalle
la forma de selección de centro de prácticas, de tutores de trabajo de fin de máster y todo el procedimiento para la presentación de la memoria de
prácticas con las partes bien indicadas así como del trabajo de fin de máster con los apartados que ha de tener y la forma de presentación y eva-
luación. En todo caso, como modelo a seguir los alumnos cuentan con una amplia colección de trabajos realizados en años anteriores por los otros
alumnos que podrán consultar y servir de modelo.

En todo caso, el Coordinador/a del máster estará en contacto con los estudiantes tanto para la organización de actividades formativas de apoyo
que satisfagan sus demandas (sesiones de introducción a los recursos bibliográficos, seminarios complementarios), como para conocer los posibles
problemas organizativos y asegurar la correcta asesoría académica de los estudiantes

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

12 12

Sobre la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UDC, remitimos a:

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/
normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

Siguiento el RD 1393/2007 y 861/2010, serán reconocidos 12 créditos por experiencia laboral y profesional acredita-
da siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título en Planificación y Gestión de Destinos y
Nuevos Productos Turísticos.

La experiencia laboral y profesional acreditada ha de ser realizada después de estar el alumno en posesión del títu-
lo que le da acceso al ingreso en el Máster, y se ha de justificar que realizó tareas directamente relacionadas con la
Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos.

Estos 12 créditos serán los correspondientes a las prácticas externas.

La justificación ha de ser realizada por una de las dos siguientes vías:

a) Un certificado del centro donde realizó las prácticas en el que conste las fechas exactas, el número total de horas
(mínimo 360), las tareas realizadas.

b) La vida laboral con especificación de las tareas realizadas

El alumno optará libremente por una de las formas de acreditación, siendo suficiente con que entregue una de ellas.

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
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Los 12 créditos que pueden ser reconocidos por experiencia laboral y profesional no incorporarán calificación de
los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente, de acuerdo con el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adapta-
das al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A
Coruña de 30/06/2011

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan
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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

Modalidad a distancia: Foros, debate online

Modalidad a distancia: Consultas online

Modalidad a distancial: Aprendizaje individual del alumno

Modalidad a distancia: Realización por el alumno de una historia de caso mediante información conseguida online

Modalidad presencial y a distancia: Salidas de campo

Modalidad presencial: Clases teóricas para la presentación de contenidos y su discusión

Modalidad presencial: Seminarios para presentar y debatir ejercicios y trabajos realizados solos o en grupo

Modalidad presencial: Tutorías para orientar en temas teórico-metodológicos y prácticos

Modalidad presencial: Aprendizaje individual del alumno

Modalidad presencial y a distancia: Realización de trabajos

Modalidad presencial: Salidas de campo

Modalidad a distancia:Videotutoriales, videos, PowerPoint con animación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Modalidad presencial y a distancia: Evaluación contínua mediante controles escritos, ejercicios entregados, participación en el aula
o en foros

Modalidad presencial y a distancia: Trabajo final donde se refleje el dominio teórico-metodológico de la materia y/o examen final

Modalidad presencial: Exposición presencial y defensa pública ante un tribunal del trabajo fin de máster

Modalidad presencial y a distancia: Informe del tutor del centro de prácticas sobre actitudes y tareas realizadas

Modalidad presencial y a distancia: Momoria del alumno del centro de prácticas, las tareas realizadas y su aprendizaje

Modalidad a distancia: Exposición online y defensa del trabajo de fin de máster ante un tribunal

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Turismo y desarrollo sostenible: la calidad de los destinos y nuevos productos 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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Que el alumno adquiera los conocimientos adecuados para realizar una planificación y una gestión de los destinos y nuevos productos turísticos desde la óptica del desarrollo sostenible

y de la calidad en sus distintas acepciones, tanto las oficiales en España como las que se marcan en otras partes del mundo

5.5.1.3 CONTENIDOS

El turismo sostenible y los impactos del turismo

La gestión local del turismo sostenible e instrumentos públicos de gestión

Instrumentos de medición: los indicadores de desarrollo sostenible del turismo

La Responsabilidad Social Empresarial

Códigos, guías de buenas prácticas y etiquetas

Turismo como estrategia de desarrollo y turismo responsable

Importancia de la calidad en el turismo como elemento diferenciador

La política española sobre calidad de destinos y productos

El sistema integral de calidad turística de destinos

Innovación y productos turísticos de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

66 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

10 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

42 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 10 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles

30.0 70.0
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escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Cambio social, tendencias del consumo turístico y comportamiento del consumidor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Que al alumno conozca los cambios que está experimentando la sociedad y como afecta al consumo turístico de nuevos productos así como al com-
portamiento del consumidor turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores que condicionan el consumo turístico

Tendencias de los factores y del consumo turístico

Estilos de vida y comportamiento del consumidor turístico

Los nuevos estilos de consumo turístico

Las recomendaciones de las organizaciones sobre la ética del consumo turístico

El comportamiento del consumidor turístico en la sociedad hipermoderna

La repercusión de los consumidores en la planificación gestión de los destinos y los nuevos productos turísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma



Identificador : 4313055

BORRADOR

13 / 68

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5 0

Modalidad a distancia: Consultas online 4 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 5 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos
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Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Promoción y comercialización de destinos y nuevos productos 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

Sí 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 los formas de promoción y comercialización que son más adecuadas para los destinos y nuevos productos turísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategias de Promoción y comunicación de los productos y destinos turísticos

Factores determinantes de la comunicación comercial

Identidad, Imagen y Reputación en el sector turístico

El mix de comunicación y sus elementos
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Nuevas tendencias en comunicación turística: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la comunicación en el sector tu-
rístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

66 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

10 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

42 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 10 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Dirección estratégica de las organizaciones turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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 estrategias más adecuadas para dirigir empresas y organizaciones turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La naturaleza y evolución del pensamiento estratégico.

Análisis de la relación contractual. Estudio del caso de las franquicias. Aplicación al sector turístico.

La misión y valores de la empresa.
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Análisis de los recursos y capacidades. Aplicación al caso de las cadenas hoteleras

Los objetivos empresariales. Análisis y aplicación al sector turístico.

Estrategia Corporativa.

Estrategia Competitiva.

Estrategias Funcionales.

Análisis de casos prácticos referentes al desarrollo de la estrategia en las empresas y organizaciones turísticas.

Análisis del entorno general de las empresas y organizaciones turísticas.

Análisis del entorno específico de las empresas y organizaciones turísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5 0

Modalidad a distancia: Consultas online 4 80

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5 0
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Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 5 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Nuevas tecnologías aplicadas a destinos y productos 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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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 manejar las nuevas tecnologías para la planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de Información Geográfica (SIG)

SIG: Google maps.

SIG: Google earth.

La Web 2.0: Definición y blogs.

Minería de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

66 0
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Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

10 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

42 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 10 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de planes de turístico. El papel de las organizaciones públicas y privadas

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



Identificador : 4313055

BORRADOR

21 / 68

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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 formas de elaboración y gestión de planes de turismo, teniendo en cuenta tanto el papel de las organizaciones privadas como de las orga-
nizaciones públicas y la normativa por la que se rigen

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer las distintas formas de planificación y gestión para la satisfacción del turista y para el desarrollo de las sociedades receptoras.

Los instrumentos de la política turística. Los instrumentos de colaboración público-privada.

Fines y objetivos de la política turística

Los planes turísticos: planificación indicativa, estratégica y descentralizada.

Elaboración de estudios económicos regionales. Sistemas de indicadores.

Elaboración, gestión y evaluación de planes turísticos

Procedimientos administrativos para tramitar los planes de turismo

Procedimientos administrativos para gestionar los planes (contratos, régimen sancionador, soluciones judiciales y extrajudiciales de los conflictos)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0
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Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

66 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

10 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

42 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 10 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Técnicas cualitativas aplicadas al 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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en investigación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber aplicar técnicas cualitativas para la investigación en turismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos teóricos y metodológicos característicos de la investigación cualitativa. Aplicación al Turismo

Métodos de observación

Entrevista Grupal: Grupo de discusión, Grupo Delphi, Grupo Focalizado.

Entrevista individual: Abierta, en profundidad, Biográfica y Focalizada

Otras técnicas cualitativas: Brain Storming, Investigación Documental e IAP

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras
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CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

71 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

52 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40 0

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

21 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Técnicas cuantitativas aplicadas al turismo

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

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

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en investigación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber aplicar técnicas cuantitativas para su aplicación al turismo. Se enseñaran técnicas para variables de distinto nivel de medición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Obtención de información para el análisis de la actividad turística.

Análisis univariante de la información turística

Análisis multivariante de la información turística

Extracción de la tendencia y las variaciones estacionales de las series de turismo. Números índices y deflación de series.

Relaciones estadísticas y relaciones causales entre las principales variables del sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones
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CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

71 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

52 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40 0

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

21 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de congresos y convenciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar y gestionar un destino turístico de de congresos y convenciones, así como la elaboración de nuevos productos turísticos de dicha na-
turaleza

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al turismo de reuniones

Estructuras organizativas para el desarrollo del turismo de reuniones: planificación y gestión

El congreso, la convención y otras técnicas de reunión asociadas al mundo de la empresa turística

El diseño, la organización y el protocolo en el turismo de congresos y convenciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
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CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5 0

Modalidad a distancia: Consultas online 4 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 5 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos



Identificador : 4313055

BORRADOR

29 / 68

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos en el espacio litoral y de cruceros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar y gestionar un destino turístico en el espacio litoral y los nuevos productos termales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos de espacio litoral

El turismo en espacio litoral

Fórmulas y actuaciones para la reestructuración

Nuevas posibilidades en turismo en espacio litoral (Turismo y pesca, Turismo náutico, Los cruceros, Otros)

Motivaciones actuales del turismo termal.
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Tipos de centros de turismo termal: balnearios, centros de talasoterapia, spa y centros de agua, curhoteles. Infraestructura y equipamiento de los cen-
tros.

Planificación y gestión de un destino de turismo termal: Instalaciones de agua, características medioambientales del entorno, recursos humanos, ca-
racterísticas específicas de gestión dos centros de turismo de salud y turismo social. Legislación.

Análisis de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5 0

Modalidad a distancia: Consultas online 4 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4 80
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Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 5 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos gastronómicos y etnológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar y gestionar un destino turístico gastronómico y enológico, así como la elaboración de nuevos productos turísticos de dicha naturaleza

5.5.1.3 CONTENIDOS

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

El Vino y las Bebidas Espirituosas

Productos de calidad: Galicia

Turismo y Gastronomía

Rutas Gastronómicas: concepto, requisitos y diseño. Casos

Ferias, mercados y fiestas gastronómicas
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Turismo enológico y otros

Restauración

Demanda y productos turístico-gastronómicos

Administración y Oferta gastronómica

Últimas tendencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5 0

Modalidad a distancia: Consultas online 4 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33 0

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5 80
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Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 5 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Debate en grupos reducidos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Exposición online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de patrimonio cultural y naturaleza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar y gestionar un destino turístico basado en el patrimonio, así como la elaboración de nuevos productos turísticos de dicha naturaleza

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cultura y patrimonio. Memoria colectiva y territorio. Los proyectos socioculturales.

Planificación social. Estudio de necesidades y demandas culturales. Metodología y modelos de planificación.

Del objeto patrimonial al producto turístico. Procesos y políticas patrimoniales y turísticas

La interpretación del patrimonio como herramienta de gestión. Historia y premisas fundamentales

La elaboración del mensaje interpretativo. La comunicación y la interpretación

La planificación interpretativa. Fases en la planificación. El cálculo del potencial interpretativo. La evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5 0

Modalidad a distancia: Consultas online 4 0

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33 0
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Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21 80

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4 80

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20 0

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

Modalidad presencial: Salidas de campo 5 80

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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
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Saber llevar a la práctica profesional y/o investigadora del sector turístico los conocimientos adquiridos en los estudios de Máster, para lo que tendrá que estar durante un período de

tiempo en una empresa, organización o institución donde se lleven a cabo actividades o investigaciones turísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de tareas en el centro de prácticas Realización de un informe con:

· Datos del centro

· Índice detallado

· Justificación de las prácticas

· Características del centro (contexto, modelo organizativo, planificación, etc.)

· Descripción detallada del desarrollo de las prácticas y de las actividades realizadas

· Reflexión sobre la formación recibida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10 0

Modalidad presencial y a distancia:
Salidas de campo

240 100

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

10 100

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Informe del tutor del centro de prácticas
sobre actitudes y tareas realizadas

60.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Momoria del alumno del centro de
prácticas, las tareas realizadas y su
aprendizaje

30.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12



Identificador : 4313055

BORRADOR

38 / 68

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

Elaboración de un trabajo de fin de máster relacionado con la planificación y/o gestión de destinos y nuevos productos turísticos, donde el alumno de-
muestre que sabe aplicar los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos adquiridos durante el curso de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

La estructura de los trabajos es la siguiente:

· Tema

· Revisión bibliográfica

· Marco teórico

· Hipótesis y variables

· Métodos y técnicas

· Recogida de datos

· Análisis de los resultados

· Conclusiones

· Bibliografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES



Identificador : 4313055

BORRADOR

39 / 68

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Consultas online 8 0

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

7 80

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8 100

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

255 0

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad presencial: Exposición oral

Modalidad a distancia: Exposición online
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Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial: Exposición
presencial y defensa pública ante un
tribunal del trabajo fin de máster

100.0 100.0

Modalidad a distancia: Exposición online
y defensa del trabajo de fin de máster ante
un tribunal

100.0 100.0

NIVEL 2: El proceso de investigación en turismo: Tipos, estructuras y fases

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en investigación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que los alumnos conozcan las distintas metodologías que se pueden utilizar para realizar una investigación.

- Que sepan elegir la más adecuada para cada caso concreto

- Conocer y saber desarrollar las distintas fases de la investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Distintos tipos de metodologías de investigación

- Diferencias en la estructura dela investigación según las distintas medologías

- Fases de una investigación:

. Idea

. Planteamiento del problema y de los objetivos

. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico
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. Visualización del alcance del estudio

. Elaboración de hipótesis y definición de variables

. Desarrollo del diseño de investigación

. Definición y selección de la muestra

. Recolección de datos

. Análisis de los datos

. Resultados

. Contraste de hipótesis y comparación con otros estudios

. Conclusiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es la que proporciona la base general para una investigación. El desarrollo de las técnica concretas se adquire con las otras dos asig-
naturas dedicadas a las metodologías cualitativas y cuantitativas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10

Modalidad a distancia: Consultas online 8

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

71

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

52

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8
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Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

21

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Programas para análisis de datos cualitativos con ejemplos 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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en investigación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Que los alumnos conozcan distintos programas informáticos para el análisis de datos cualitativos y sepan trabajar con al menos uno para poder reali-
zar de modo informáticos los análisis de los datos recogidos con las técnicas cualitativas estudiadas en la materia "Técnicas cualitativas aplicadas al
turismo"

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Distintos programas informáticos para el análisis de datos cualitativos. Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos

- Introducción de los datos en uno de los programas

- Tratamiento de los datos

- Resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10

Modalidad a distancia: Consultas online 8

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

71

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

52

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

21

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos
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Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Foros y debate online

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Programas para el análisis de datos cuantitativos con ejemplos 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

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en investigación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer distintos programas para el análisis de datos cuantitativos y saber utilizar al menos EXCEL y SPSS

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Distintos programas para el análisis de datos estadísticos y su aplicación al turismo

- EXCEL:

. Introducción de datos

. Tratamiento de los datos

. Resultados
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- SPSS:

. Introducción de variables y datos

. Tratamiento de los datos

. Resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10

Modalidad a distancia: Consultas online 8

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

71

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

52

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

21

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos
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Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de salud y termal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar destinos, crear nuevos productos y la gestión de dichos destinos y productos, basados en temas de salud y termal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La importancia del turismo de salud y del turismo termal

- Tipos de destinos y productos turísticos basados en la salud

- Tipos de destinos y productos turísticos basados en el termalismo

- Los ciclos de vida de los destinos y productos basados en la salud y en el termalismo

- La gestión de los destinos y productos turísticos para satisfacer al cliente y para contribuir al desarrollo integral de las sociedades receptoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5

Modalidad a distancia: Consultas online 4

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20

Modalidad presencial: Salidas de campo 5

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestion de destinos y nuevos productos turísticos espirituales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar destinos y crear nuevos produtos turísticos basados en recursos espirituales.

Saber gestionar dichos destinos y productos para que repercutan en el bienestar de los turistas y el desarrollo integral de las sociedades receptoras

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La importancia del turismo basado en recursos espirituales en las distintas partes del mundo

- Tipos de destinos de turismo espiritual

- Tipos de productos de turismo espiritual

- Los ciclos de vida de destinos y productos turísticos espirituales
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- La gestión de los destinos y productos turísticos espirituales para satisfacer al turista y para contribuir al desarrollo integral de las sociedades recepto-
ras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5

Modalidad a distancia: Consultas online 4

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5
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Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20

Modalidad presencial: Salidas de campo 5

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber planificar destinos, crear productos y gestionar dichos destinos y productos turísticos basados en el deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La importancia de turismo deportivo en el mundo

- Distintos tipos de destinos de turismo deportivo. Su planificación

- La creación de distintos tipos de productos turísticos basados en el deporte.

- Los ciclos de vida de destinos y productos turísticos basados en el deporte

- La gestión de destinos y productos turísticos deportivos para satisfacer al turista y para el desarrollo integral de las sociedades receptoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG5 - Valorar criticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5

Modalidad a distancia: Consultas online 4
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Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20

Modalidad presencial: Salidas de campo 5

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos para grupos especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En la sociedad postmoderna surgen nuevos grupos de consumidores que tienen nuevos estilos de vida, nuevos gustos y nuevas formas de satisfacer-
los.

El planificador de destinos y creador de productos ha de saber identificar esas nuevas demandas y plasmarlas en nuevos productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Los nuevos estilos de vida en la postmodernidad. Implicaciones para el turismo.

- Identificación de los grupos con nuevas formas de vida y sus características

- Planificación de destinos para realizar turismo esos grupos

- Creación de nuevos productos para satisfacer sus necesidades

- Ciclos de vida de dichos destinos y productos

- Planificación para que al mismo tiempo que satisfacen a los nuevos turistas, que repercutan en el desarollo integral de las sociedades receptoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común

CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG6 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor
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CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE11 - Saber definir proyectos de investigación innovadores que repercutan positivamente en el sector

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

5

Modalidad a distancia: Consultas online 4

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

33

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

5

Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

21

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

5

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

4

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

20

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

20

Modalidad presencial: Salidas de campo 5

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0

NIVEL 2: Elaboración de planes estratégicos de desarrollo turístico: Estructura, contenidos y metodología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en profesional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la estructura que debe tener un plan estratégico de un destino turístico, los contenidos que se deben incluir en cada parte y la metodología y
técnicas para elaborar dicho contenido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Las partes de un plan estratégico

- La filosofía o principios de los que se parte para realizar el plan

- El diagnóstico de:

. El contexto social, económico y cultural

. La oferta (recursos, servicios, infraestructuras) actual y potencial

. La demanda actual y potencial

. Dafo de cada uno de los apartados

- El pronóstico:

. Objetivos generales y específicos

. Estrategias

. Actuaciones

- Plano general con especificación de actuaciones y tiempos

- Seguimiento del plan en base a los principios de calidad para los recursos y servicios, los turistas y los habitantes de las zonas receptoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desenvolvimiento tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad

CG1 - Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

CG2 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG3 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y orientadas al bien común
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CG4 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, que doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CT8 - Comunicar por escrito y oralmente los conocimientos procedentes del lenguaje científico

CT9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos habilidades y destrezas

CT1 - Resolver problemas de forma efectiva

CT2 - Comunicarse de manera afectiva en un entorno de trabajo

CT3 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa

CT4 - Trabajar de forma colaborativa

CT5 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

CT6 - Capacidad para interpretar, seleccionar y valorar conceptos adquiridos en otras disciplinas del ámbito turístico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes conozcan los principios de la planificación y la gestión sostenible

CE2 - Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del turismo para el desarrollo integral
de las sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidad y gestión social, medioambiental y económica

CE4 - Que los alumnos aprendan las técnicas de dirección de organizaciones públicas y de empresas del sector turístico

CE5 - Que los alumnos tengan conocimientos sobre la normativa que regula las actividades turísticas

CE6 - Saber manejar el capital social, entendiendo el destino turístico como sistema y relacionar agentes implicados en el desarrollo
del producto turístico

CE7 - Capacidad para interpretar los cambios sociales y como afectan a las innovaciones en los productos y al comportamiento del
consumidor

CE8 - Planificar nuevos destinos y productos turísticos

CE9 - Remodelar destinos turísticos maduros para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda y al desarrollo sostenible de las
comunidades receptoras

CE10 - Manejar las TIC para la comunicación, promoción y la comercialización

CE12 - Utilizar las metodologías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Modalidad a distancia: Foros, debate
online

10

Modalidad a distancia: Consultas online 8

Modalidad a distancial: Aprendizaje
individual del alumno

66

Modalidad a distancia: Realización por el
alumno de una historia de caso mediante
información conseguida online

10
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Modalidad presencial: Clases teóricas
para la presentación de contenidos y su
discusión

22

Modalidad presencial: Seminarios para
presentar y debatir ejercicios y trabajos
realizados solos o en grupo

10

Modalidad presencial: Tutorías para
orientar en temas teórico-metodológicos y
prácticos

8

Modalidad presencial: Aprendizaje
individual del alumno

40

Modalidad presencial y a distancia:
Realización de trabajos

40

Modalidad presencial: Salidas de campo 10

Modalidad a distancia:Videotutoriales,
videos, PowerPoint con animación

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modalidad presencial: Exposición por el profesor de los contenidos teóricos y metodológicos

Modalidad presencial y a distancia: Lecturas por los alumnos de los textos indicados por el profesor

Modalidad presencial y a distancia: Redacción de ejercicios y trabajos

Modalidad a distancia: Estudio dirigido por videotutoriales, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Modalidad presencial y a distancia:
Evaluación contínua mediante controles
escritos, ejercicios entregados,
participación en el aula o en foros

30.0 70.0

Modalidad presencial y a distancia:
Trabajo final donde se refleje el dominio
teórico-metodológico de la materia y/o
examen final

30.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

31 100 165

Universidad de A Coruña Ayudante Doctor 13 100 66

Universidad de A Coruña Catedrático
de Escuela
Universitaria

13 100 66

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

13 100 94

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

31 100 165

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 10 85

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

A través de la Unidad Técnica de Calidad de la UDC se realizaron encuestas para analizar distintos aspectos relativos a la calidad de las enseñan-
zas del Máster en Panificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos y de los servicios prestados a los alumnos.

De una puntuación que va de 1 a 5 en distintos indicadores, todos ellos alcanza una puntuación que sobrepasa el 3,5. Esto nos da una idea de la
elevada calidad de la enseñanza.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=615

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

TABLA EQUIVALENCIAS MASTER 1 AÑO Y MASTER 3 SEMESTRES
Máster 1 año Máster 3 semestres

Turismo y desarrollo sostenible: la calidad de los destinos y nuevos productos turísticos Turismo y desarrollo sostenible: la calidad de los destinos y nuevos productos turísticos

Cambio social, tendencias del consumo turístico y comportamiento del consumidor Cambio social, tendencias del consumo turístico y comportamiento del consumidor

Promoción y comercialización de destinos y nuevos productos turísticos Promoción y comercialización de destinos y nuevos productos turísticos

Dirección estratégica de las organizaciones turísticas Dirección estratégica de las organizaciones turísticas

Nuevas tecnologías aplicadas a destinos y productos turísticos Nuevas tecnologías aplicadas a destinos y productos turísticos

Planificación y gestión de planes de turístico. El papel de las organizaciones públicas y privadas Planificación y gestión de planes de turístico. El papel de las organizaciones públicas y privadas

Métodos y técnicas de investigación en turismo: Técnicas cualitativas Técnicas cualitativas aplicadas al turismo
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Métodos y técnicas de investigación en turismo: Técnicas cuantitativas Técnicas cuantitativas aplicadas al turismo

Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de congresos y convenciones Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de congresos y convenciones

Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos en el espacio litoral y termal Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos en el espacio litoral y de cruceros

Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos gastronómicos y enológicos Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos gastronómicos y enológicos

Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de patrimonio Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de patrimonio

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34931585J Antonio Álvarez Sousa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultade de Socioloxía,
Campus Elviña s/n

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sousa@udc.es 689811944 981167103 Decano Facultade de
Socioloxía

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E Xosé Luis Armesto Barbeito

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Maestranza 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 647387754 981226404 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34931585J Antonio Álvarez Sousa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultade de Socioloxía,
Campus Elviña s/n

15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sousa@udc.es 689811944 981167103 Decano Facultade de
Socioloxía
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Apartado 2: Anexo 1
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Ver Fichero: justificacion.pdf
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Identificador : 4313055

BORRADOR

61 / 68

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :acceso_admision.pdf

HASH SHA1 :909BF85C07EF6FB2EB2730EBF14CAE07C6D76325

Código CSV :174811677234936312627954
Ver Fichero: acceso_admision.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174811677234936312627954.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

62 / 68

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :descripcion plan estudios.pdf

HASH SHA1 :4C349D8BEA6C1F8E10DE4113D7D6F368D824E7BA

Código CSV :175800695649625978613502
Ver Fichero: descripcion plan estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/175800695649625978613502.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

63 / 68

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :personal academico.pdf

HASH SHA1 :D1E5A06DCAC75F512D7E32436FA5ADD1072AB62A

Código CSV :174798528282717372830955
Ver Fichero: personal academico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174798528282717372830955.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

64 / 68

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

HASH SHA1 :D6A6EC62D971BC33E52B9115DE6CFE9A494D044B

Código CSV :174798861974252186090172
Ver Fichero: otros recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174798861974252186090172.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

65 / 68

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :DD47E883D36FCD41EFDD3878D5FAD7BFD7B7575C

Código CSV :174798609092411372156226
Ver Fichero: recursos materiales y servicios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174798609092411372156226.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

66 / 68

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :RESULTADOS PREVISTOS.pdf

HASH SHA1 :2064604A321F23712FC3ADE5328BF306537392B2

Código CSV :174807287780514028860654
Ver Fichero: RESULTADOS PREVISTOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/174807287780514028860654.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

67 / 68

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :cronograma implantacion.pdf

HASH SHA1 :EE612203DCE918AB1AF033D20E2827F13E061BD6

Código CSV :175800766206093849231052
Ver Fichero: cronograma implantacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/175800766206093849231052.pdf


Identificador : 4313055

BORRADOR

68 / 68


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




  RESULTADOS PREVISTOS. JUSTIFICACIÓN 


Las tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y éxito de los tres últimos cursos 


que se impartió el Máster son las siguientes: 


 


Graduación  Abandono  Eficiencia  Rendimiento Éxito 


2013‐2014  69,6  0 88,8 89 99,6 


2012‐2013  81,8  89,2 89,8 98,7 


2011‐2012  70  0 87 87,5 98 


 


Estos datos nos llevan a proponer las tasas de graduación de 75%, abandono de 10% y 


eficiencia de 85%. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de 


estudios. 


 


 


 


De acuerdo al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y Real Decreto 1125/2003, de 5 de 


septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 


calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 


territorio nacional, los títulos universitarios oficiales se medirán en créditos europeos 


ECTS. 


 


El número total de créditos de la titulación será de 90 ECTS donde se incluyen la 


formación teórica y práctica. Al ofertar dos especialidades, los estudiantes deben de 


elegir: 


30 créditos obligatorios comunes 


12 créditos de prácticas externas 
18 créditos de trabajo fin de máster 
30 créditos de especialidad investigadora o profesional (se ofertan 60, 30 para cada 


especialidad, pero al elegir una especialidad, los alumnos deben de elegir esos 30 


créditos específicos de la especialidad). 


 


Excepto en el Trabajo fin de máster y las prácticas externas, en las otras materias del 


Máster la calificación de cada alumno se hará mediante evaluación continua y la 


realización de un trabajo final y de un examen final (el examen es solo si el  profesor 


lo  considera  necesario). La evaluación continua se hará por medio de controles 


escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula, tutorías u otros 


medios explicitados en la programación de la asignatura. 


 


El profesor fijará en la guía docente el peso concreto que otorgará a la evaluación 


continua –seguimiento de las clases y realización de ejercicios-, al trabajo final (si se 


opta por un trabajo ha de tener una estructura y un contenido donde el alumno 


demuestre que domina el contenido y la metodología de la materia) y en caso de ser 


necesario al examen.  


 


En el caso de las prácticas externas la calificación se realizará a partir de a) un 


informe del tutor del centro de prácticas sobre actitudes y tareas y b) de la evaluación de 


una memoria realizada por el alumno donde describe la estructura del centro de 


prácticas, sus actividades y su formación. 


 


El trabajo de fin de máster será evaluado a partir de su redacción y de la presentación ante un 


tribunal.  Cada tribunal estará formado como mínimo por tres personas y los 


correspondientes suplentes. Todas ellas deberán ser miembros del profesorado del 


centro que imparte el título de grado o máster. El/la director/a del TFM no podrá 


formar parte del tribunal. 
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Organización temporal del Master: 


 


• Un primer cuatrimestre con asignaturas obligatorias (30 créditos) 


 


• Un segundo cuatrimestre con las asignaturas de especialidad (30 créditos) 


 


• Un tercer cuatrimestre con las prácticas y el trabajo fin de máster (30 créditos). 


 


Después de superar el menos los 30 créditos comunes, el alumno tiene que realizar las 


prácticas en organizaciones externas a la UDC con las que tenemos firmado 


convenio de prácticas. Estas prácticas han de realizarse bajo la tutorización doble: un tutor 


por la UDC y otro por la organización donde se realizan las prácticas 


Finalmente el alumno tiene que presentar un Trabajo de fin de máster, que realizará bajo 


la tutorización de un profesor de la UDC (también cabe la posibilidad de cotutorización 


con un profesional o un profesor-investigador en turismo externo a nuestra 


universidad). Dicha memoria tiene que ser defendida ante un tribunal de tres miembros, 


del que no podrá formar parte su tutor. 
 
Debido a que se proponen dos modalidades, presencial y a distancia, a continuación presentamos tres 


tablas donde se puede ver la comparación de las actividades formativas, las metodologías docentes y el 


sistema de evaluación de cada una de las dos modalidades. 


 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 Enseñanza presencial Enseñanza a distancia 


N 


º 


Actividad 


formativa 


Asignatura 3 


créditos 


Asignatura 6 


créditos 


Actividad 


formativa 


Asignatura 3 


créditos 


Asignatura 6 


créditos 


1 Clases teóricas 


para la 


presentación de 


contenidos y


 su 


discusión 


21 42 Videotutoriales, 


videos, PowerPoint 


con animación 


8 16 


2 Seminarios 


para presentar  


y debatir 


ejercicios  y 


trabajos 


5 10 Foros, debate 


online 
5 10 


3 Tutorías 4 8 Consultas online 4 8 


4 Aprendizaje 


individual del 


alumno 


20 40 Aprendizaje 


individual del 


alumno 


33 66 


5 Realización 


de trabajos 
25 50 Realización de 


trabajos 
25 50 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 


Nº Metodología presencial Metodología online 


1 Exposición por el profesor de los 


contenidos teórico-metodológicos 


Estudio dirigido por videotutoriales, videos, 


PowerPoint, siguiendo  los contenidos 


2 Lecturas  por  los  alumnos  de  los textos 


indicados por el profesor 


Lecturas  por  los  alumnos  de  los  textos indicados 


por el profesor 


3 Redacción de ejercicios y trabajos Redacción de ejercicios y trabajos 


4 Debate en grupos reducidos Foros y debates online 


5 Exposición oral presencial Exposición online 


 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Nº Presencial A distancia 


1 Evaluación continua mediante 


controles escritos, ejercicios 


entregados, participación en el aula 


Evaluación continua mediante controles 


escritos, ejercicios entregados, participación 


en foros y debate online 


2 Trabajo final donde se refleje  el dominio 


teórico- metodológico de  la  materia y/o 


examen final 


Trabajo final donde se refleje el dominio 


teórico- metodológico  de la materia y/o 


examen final 


 


 


 


Mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad de los estudiantes en los 


procesos de evaluación. La plataforma Moodle será la base a través de la cual se realiza 


el proceso de evaluación y a dicha plataforma sólo puede acceder el estudiante que tiene la 


clave de acceso. En todo caso, conviene precisar lo siguiente: 


 


- En el caso de ejercicios y trabajos: Después de haber recibido los ejercicios y los 


trabajos realizados por el alumno y de haberlos corregido el profesor, puede 


p regun ta r  a l  a lumno ,  s i  l o  es t ima conven ien te ,  po r  aspectos  


concretos de sus ejercicios y sus trabajos. 


- En el caso de tener que realizar examen éste se abrirá a través de Moodle en un 


período de tiempo corto. El alumno tendrá que acceder con su clave en ese período de 


tiempo y una vez finalizado no podrá volver a abrir el examen. Además, Moodle 


cuenta con la posibilidad mezclar las preguntas y las respuestas (aleatoriamente) 


para que no se pueda copiar.
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 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 


 


 


 


 


TIPO DE MATERIA 


 


CRÉDITOS 
 


Formación básica 


 


 


Obligatorias 


 


30 
 


Optativas especialidad investigadora o profesional 


 


60 (30 por especialidad) 
 


Prácticas externas 


 


12 
 


Trabajo fin de Máster 


 


18 
 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR POR EL ALUMNO 


 


90 
 


 


Ver Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


 


La Universidad de A Coruña dispone de un servicio específico al efecto en Relaciones 


Internacionales (ORI), además del Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante 


(SAPE), con información disponible en la página Web de la Universidad y en tableros 


oficiales. Asimismo, el Coordinador del Máster en Dirección y Planificación del Turismo 


ejerce las funciones de coordinador de movilidad. 


 


Los procedimientos que se gestionan desde la ORI (información y asesoramiento de 


programas internacionales, gestión de programas internacionales de movilidad, gestión de 


acogida de estudiantes, asesoramiento y gestión de relaciones, programas y convenios 


internacionales) están avalados por su propio sistema de Calidad por la norma ISO 


9001:2000. La ORI, bien por iniciativa propia, o a petición del coordinador del Máster, 


establece los correspondientes acuerdos o convenios con las Universidades de interés. 


 


La ORI informa a los estudiantes a través de su página Web (http://www.udc.es/ori) sobre 


la existencia de los programas de movilidad Erasmus, trámites a realizar, becas y ayudas, 


etc. y desde el Vicerrectorado de Estudiantes sobre las convocatorias del Programa Sicue 


y Séneca (http://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/) 


Todos los años un técnico de la ORI visita a los estudiantes de nuestro máster y les 


proporciona información sobre la movilidad 


 


Una vez que el alumnado ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, la ORI o el 


Servicio de Estudiantes gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de 


destino y, junto al coordinador del centro, resuelve cualquier incidencia que pudiera 


presentarse. Finalizada la estancia, el alumnado participante verá reconocidas, según la 


normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración asignada por la 
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Universidad receptora. 


 


Se potenciará la movilidad tanto de profesores como de estudiantes a través de 


programas de intercambio o convenios con otras Universidades de ámbito nacional o 


internacional. Se procurará su financiación a través de concurrencia a convocatorias de la 


Unión Europea, el Misterio de Educación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la 


Comunidad Autónoma y diversas Fundaciones. 


 


En cuanto a la movilidad de estudiantes sólo se contempla la posibilidad de movilidad 


presencial. Si algún estudiante de la modalidad a distancia desea practicar movilidad 


tendrá que hacerlo en el segundo cuatrimestre y solicitar previamente –durante el 


primer cuatrimestre- el cambio a la modalidad presencial. Lo mismo ocurre para los 


estudiantes de acogida, sólo se permite la movilidad presencial. 


 


 


 


5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje 


de que consta el plan de estudios 


 


 


Las asignaturas que se ofertan están relacionadas con las competencias señaladas 


anteriormente, orientadas en general hacia la “Planificación y Gestión de Destinos y 


Nuevos Productos Turísticos”, incluyendo las temáticas relacionadas con: 


 


- El desarrollo sostenible. Los alumnos tendrán que formarse en esta temática 


para que los planes de turismo se orienten hacia el desarrollo sostenible de los 


destinos y el comportamiento ético de los turistas. 


- La planificación y la gestión desde la óptica de la competitividad y la calidad y 


las directrices de la administración pública y las empresas privadas 


- El comportamiento de los consumidores turísticos y la promoción y 


comercialización 


- La dirección estratégica de organizaciones 
- La formación en nuevas tecnologías 
- Todo ello contando con el referente de las experiencias de éxito llevadas a 


cabo en distintas partes del mundo 


- Posteriormente se pueden seguir dos especialidades: profesional e investigador que 


tienen distintas asignaturas: 


o Profesional: se incluyeron materias específicas sobre planificación y 
gestión de destinos y nuevos productos turísticos en los distintos temas 
(congresos y convenciones, espacio litoral, gastronómico- enológico y 
patrimonial, etc.) 


o Investigador: se incluyen materias que están relacionadas con las 
metodologías y las técnicas cualitativas y cuantitativas 


 
 


La asignatura de Prácticas externas es necesario realizarlas de forma presencial en 


ambas modalidades (presencial y a distancia), no existiendo la posibilidad de realizarla a 


distancia. 
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Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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Turismo y desarrollo sostenible: la calidad de los destinos y nuevos productos turísticos 1 OB 6 


Cambio social,  tendencias del consumo turístico y comportamiento del consumidor 1 OB 3 


Promoción y comercialización  de destinos y nuevos productos turísticos 1 OB 6 


Dirección estratégica de las organizaciones turísticas 1 OB 3 


Nuevas tecnologías aplicadas a destinos y productos turísticos 1 OB 6 


Planificación y gestión de planes de turístico. El papel de las organizaciones públicas y privadas 1 OB 6 
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El proceso de investigación en turismo: Tipos, estructura y fases 2 OP A 6 


Técnicas cualitativas aplicadas al turismo 2 OP A 6 


Programa para análisis de datos cualitativos con ejemplos de turismo 2 OP A 6 


Técnicas cuantitativas aplicadas al turismo 2 OP A 6 


Programa para análisis de datos cuantitativos con ejemplos de turismo 2 OP A 6 
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Elaboración de planes estratégicos de desarrollo turístico: Estructura, contenidos y metodología 2 OP B 6 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de congresos y convenciones 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos en el espacio litoral y de cruceros 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de salud y termal 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos gastronómicos y enológicos 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos de patrimonio 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos espirituales 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos  deportivos 2 OP B 3 


Planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos para grupos especiales 2 OP B 3 
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Trabajo fin de máster 3 OB 18 


Prácticas externas 3 OB 12 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
 


 


Personal administrativo 
 


Las facultades de Sociología y de Comunicación cuentan con una unidad  administrativa 


conjunta, UXAI que tiene el siguiente personal  administrativo y de servicios para 


gestionar los temas administrativos y de servicios del Máster: 


Administradores de Centro 1  


Área Académica 2  


Área Económica 1  


Área de Servicios y de Asuntos Generales 4  


Administrativos de Departamento 1  


Bibliotecarios 5  


 
Tenemos solicitado al Rectorado que incrementen una persona en el Área Académica 


para que de ese modo una persona se pueda dedicar específicamente a los temas de 


calidad. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
  
Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación  
  
  
Se utilizarán los procedimientos de información y acogida utilizados habitualmente 
por la UDC  para todos sus estudios. En general, a través de la página Web de la 
Universidad de A Coruña 
(http://www.udc.es/export/sites/udc/sape/_galeria_down/estudantes_udc/GUIAUDC
_2014_15.pdf) se ofrece información actualizada a los estudiantes acerca de: 
docencia y estudio, premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo 
universitario, derechos y deberes, garantías jurídicas, aulas de estudio, guías del 
estudiantado, SAPE,  programas  de  intercambio,  normativa  académica,  
Servicio  Gallego  de Colocación, la Universidad virtual, etc.  
  
La UDC cuenta con el Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) 
y la Guía del Estudiante, con los sitios web http://www.udc.es/sape/ y 
http://www.udc.es/export/sites/udc/sape/_galeria_down/estudantes_udc/GUIAUDC_
2014_15.pdf  que  difunden  información  actualizada  acerca  de  la  oferta  de  
la universidad, el proceso de matrícula y, en general, orientan en cuanto les resulta 
de interés a los posibles alumnos. En la UDC los Centros y Departamentos exponen 
carteles informativos con los plazos de admisión y matrícula.  
  
Los estudiantes del último año de licenciaturas/diplomaturas/grados reciben 
información de la oferta de títulos de máster durante el verano del año en que 
culminan esos estudios.  
  
La UDC realiza al inicio de cada curso académico, jornadas de acogida organizadas 
por los Vicerrectorados con competencias en asuntos estudiantiles en todos los 
centros universitarios. Estas jornadas tienen por objeto presentar a los nuevos 
estudiantes las posibilidades, recursos y servicios que les ofrece la Universidad. 
Además, la UDC participa anualmente en Ferias y Exposiciones acerca de la oferta 
docente de Universidades y Centros de Enseñanza Superior, tanto a nivel gallego 
(v.g., “Forum Orienta do Ensino Superior en Galicia”, organizado por la Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, http://www.forumorienta.es/) como 
español (v.g., “Aula” http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html) e internacional, 
para promocionar su oferta de estudios.  
  
Además de estos canales de difusión, el Máster cuenta con una página web propia, 
manteniendo en todo momento información detallada y actualizada del máster 
siguiendo los criterios y recomendaciones de la ANECA. Estos portales web 
mantendrán la información completa sobre el máster que contendrá entre otros los 
siguientes contenidos:  
  
1. Información general sobre el Máster  
2. Requisitos de admisión, documentación y matrícula  
3. Plan de estudios, incluyendo programa de las asignaturas y metodología docente  
4. Profesorado  
5. Recursos disponibles  
6. Calendario  
7. Procesos de sugerencias y reclamaciones  
8. Precios  
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9. Eventos relacionados  
10. Información sobre empleo y becas  
11. Contacto  
 


  
SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE ACLARE AL ESTUDIANTE COMO SERÁ EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
Mediante distintos medios (página web, carteles, correos, etc.), se transmitirá el 
modelo de enseñanza-aprendizaje que seguiremos, tanto para la modalidad 
presencial como para la modalidad a distancia. En concreto, en el caso de la 
modalidad a distancia se explicará que nos basaremos en Moodle y que utilizaremos 
materiales como son los videotutoriales donde el profesor explicará funcionamiento 
de programas, los videos, PowerPoint animados, lecturas en pdf o Word, Excel, etc.  
En la secretaría del Máster ubicada en la Facultad de Sociología de la Universidad de 
A Coruña, el estudiante contará con información sobre los distintos aspectos 
relacionados con el curso de Máster.  
Se comunicará explícitamente que en la modalidad a distancia el estudiante tiene 
que realizar de forma presencial la asignatura de Prácticas Externas.  
  
  
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN  
Para poder cursar el máster es necesario estar en posesión del título adecuado 
exigido en las bases de la Universidad siguiendo la normativa autonómica y nacional. 
Los criterios y procedimientos de admisión para la modalidad a distancia son la 
justificación por parte del alumno de que no puede asistir a la modalidad presencial 
debido a motivos de trabajo o de residencia:  
- Para la justificación de trabajo presentará un certificado de la empresa donde está 
trabajando  


- Para la justificación de la residencia presentará el certificado de empadronamiento  
 
Si después de seleccionar a los alumnos que justifiquen la imposibilidad de asistir a 
la modalidad presencial por motivos de trabajo o residencia, todavía existen plazas 
libres, podrán matricularse en la modalidad a distancia si lo desean alumnos que no 
cumplen dicho requisito, es decir, alumnos que viven en la ciudad de A Coruña y que 
no trabajan.  
El órgano encargado de tomar las decisiones sobre las solicitudes de admisión es la 
Comisión Académica del Máster.  
Si durante el desarrollo del curso algún alumno cambiase de situación por motivos 
laborales o de vivienda, tendrá que solicitarlo. Si existen plazas en la otra modalidad 
será admitido, pero solamente en el momento de cambio de cuatrimestre.  
  
  
EQUIPO INFORMÁTICO MÍNIMO QUE DEBE TENER EL ESTUDIANTE  
Para la admisión del Estudiante se le solicitará estar en posesión de un ordenador y 
la posibilidad de conectarse a Internet.  
  
  
SISTEMA DE APOYO UNA VEZ MATRICULADO  
Una vez matriculados los estudiantes contarán con el apoyo de un tutor que será el 
encargado de orientarle en el Máster. En todo caso en la Facultad de Sociología y en 
los espacios habilitados para ello tendrá información sobre todo tipo de servicios que 
le ofrece la Universidad, sus horarios de funcionamiento, sus normas de uso, 
programas, prácticas, biblioteca, etc.  
Una vez matriculado el estudiante en la modalidad a distancia contará con el apoyo 
para la realización de un curso de aprendizaje de Moodle. Se le facilitarán las 
primeras indicaciones para el manejo de programa y un manual de Moodle para el 
alumno con la finalidad de que pueda seguir posteriormente la docencia. Para  
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aprender a manejar el programa Moodle, la Universidad de A Coruña tiene una página web en la que el 
alumno tiene la guía de apoyo de Moodle para el alumno (https://campusvirtual.udc.es/moodle/).  
El alumno contará para todo lo que necesite con el apoyo de un tutor que se le asignará desde el máster. 
Para temas relacionados con Moodle contará con el apoyo del informático encargado de la plataforma 
Moodle de la Universidad de A Coruña.  
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1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 


profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 


hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres supone un 


desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española, y tiene como 


objetivo alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, donde se 


haga efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 


hombres. La Ley 3/2007, en su Título V, dedicado al Principio de Igualdad en el 


empleo público prevé medidas destinadas a eliminar y corregir toda forma de 


discriminación por razón de sexo entre los funcionarios y empleados públicos. Así, 


contempla los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de los 


cuales éstas deben eliminar los obstáculos que impliquen la pervivencia de 


cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres, estableciendo medidas 


concretas y efectivas que ofrezcan la igualdad a estos efectos. 


La UDC como organismo público, comparten el espíritu de esta ley, y la aplica en 


todas sus actuaciones. Por lo que se refiere a los procesos de contratación de 


profesorado y PAS, la normativa de ambas instituciones y las bases reguladoras de las 


correspondientes convocatorias de empleo garantizan la aplicación efectiva de los 


principios de igualdad, capacidad y mérito, reconociéndose, entre otros, los 


siguientes derechos: 


- Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización de los 


mismos criterios de selección. 


- Derecho a la mejora en el empleo, a su estabilidad y a todas las prestaciones y 


condiciones de servicio que procedan, sin que pueda prevalecer ninguna 


discriminación injustificada, por razón de sexo u otra circunstancia. 
- Derecho a igual remuneración. 
- Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor. 
Ambas instituciones asumen en su totalidad las Normas Uniformes sobre la igualdad 


de oportunidades para las personas con discapacidad de la ONU. La igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad 


deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real Decreto 


2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 


de trabajo de personas con discapacidad. Tal es el caso de las convocatorias de 


empleo público, que deben destinar al menos un 5% de las vacantes para ser 


cubiertas por personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o 


superior al 33%. 


En definitiva, la UDC como institución pública de enseñanza e investigación, tiene 


un firme compromiso con la Sociedad, planteándose en todo momento objetivos de 


igualdad entre sexos y de integración de personas con discapacidad en todos los 


ámbitos que le competen. 


PERSONAL ACADÉMICO 
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2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 


cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 


adecuación. 


 


 


 


Para llevar a cabo el plan de estudios propuesto para la totalidad de las asignaturas 


propuestas tenemos un profesor Doctor de la UDC que se responsabilizará e 


impartirá la asignatura, tal y como vienen haciendo durante los años que se ha 


impartido el máster. Para algunas asignaturas más prácticas, se apoyará en la conferencia 


de algún experto que siempre será un licenciado 


Prueba de la capacitación del profesorado es que en el curso 2013-2014, año en que los 


alumnos concursaron con sus Trabajos Fin de Máster –considerado el culmen de los 


estudios- a los premios de la red española de los máster de turismo, red en la que 


participan 14 universidades y en las que cada universidad puede presentar dos trabajos de 


fin de máster (total 28 trabajos), en un primer momento se eligen 8 a los que se les da 


una distinción, después de esos ocho se premian a los dos mejores. 


El curso pasado, de esos 8 seleccionados a los que se les dio una distinción, 2 de ellos 


eran los de la Universidad de A Coruña. Entre esos ocho, de los dos premios, uno fue 


para un alumno de la Universidad de A Coruña. 


Para la tutorización del Trabajo de fin de máster, en un primer momento se les explica a 


los alumnos el formato que ha de tener una investigación o un plan de desarrollo -que en 


el plan propuesto para los que optan a la modalidad investigadora es la materia “El 


proceso de investigación en turismo: Tipos, estructura y fases” y para los que optan por 


la modalidad investigadora es la materia “Elaboración de los planes estratégicos de 


desarrollo turístico: Estructura, contenidos y metodología”-, a su vez se le presentan las 


líneas de investigación de los distintos profesores. Los alumnos optan por un tema y así 


se distribuyen entre los profesores oportunos, que le tutorizarán a lo largo de todo el 


proceso. 


Para la realización de las prácticas un profesor se encargará de la tutorización de la 


Universidad y existirá otro tutor de la organización donde realicen las prácticas, 


existiendo una comunicación fluida entre ambos tutores y el alumno. 
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El cuadro de profesores de la Universidad de A Coruña es el siguiente: 
 Número Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %  


  


2 
Universidade da 


Coruña 


Catedrático de 


Universidad 


 


13 


 


100 


 


144 


 


  


2 


Universidade da 


Coruña 


Catedrático de E.U.  


13 


 


100 


 


100 


 


  


5 


Universidade da 


Coruña 


Titular de Universidad  


31 


 


100 


 


245 


 


  


5 


Universidade da 


Coruña 


Contratado Doctor  


31 


 


100 


 


245 


 


 2 Universidade da 


Coruña 


Ayudante Doctor 13 100 100  


 


LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESORES 
Innovación y turismo. 
Demanda turística: motivaciones e imagen del destino.  


Desarrollo sostenible y turismo. 


La responsabilidad social en las empresas turísticas. 


Actuaciones públicas y privadas de apoyo a las iniciativas turísticas. 


Desarrollo local y turismo. 


La utilización de los sistemas de información geográfica para almacenar y mostrar la 


información turística. 
Turismo accesible. 
Marketing turístico de ciudades. 
La comunicación estratégica aplicada a la gestión en el sector turístico. Análisis 


del Modelo EFQM en empresas turísticas. 


La calidad de en los procesos y productos turísticos. Bienes 


patrimoniales y turismo cultural. 


Imagen de los destinos turísticos. Catástrofes 


ecológicas y destinos turísticos. 


Comunicación. 
Economía del ocio y del deporte. 
Análisis de datos cuantitativos aplicados al turismo 


Dirección estratégica de empresas turísticas. 


Ordenación de territorio y turismo. 


Imagen del destino turístico. 
Turismo Rural. 
Publicidad y marcas turísticas. 


Imagen e identidad turística 


La elaboración de planes estratégicos de turismo Camino 


de Santiago. 
Métodos cuantitativos aplicados al turismo 
Métodos cualitativos aplicados a la investigación turística. 


 


Adecuación del personal disponible 
La adecuación del profesorado viene garantizada por su experiencia docente previa en los 


estudios del Máster que se lleva impartiendo desde hace cuatro años. Muchos de ellos 


tienen una amplia trayectoria de investigación en turismo, con más de 20 años. La mayoría de 


los participantes mantienen estrecha colaboración con diversos grupos nacionales y 


extranjeros que trabajan sobre los temas específicos de turismo. 
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Experiencia docente e investigadora del personal académico 


Quinquenios: 42 


Sexenios: 12 


 


Áreas de conocimiento a las que pertenecen: 


Economía 


Sociología 


Empresa 


Geografía 


Historia 


Informática 


Derecho  


Psicología  


Medicina 


 


 


 


PROFESORADO CON EXPERIENCIA EN DOCENCIA A DISTANCIA 


La Universidad de A Coruña dispone de un CAMPUS VIRTUAL MULTIMEDIA que 


viene funcionando desde hace años, siendo la herramienta fundamental el programa 


Moodle que funciona desde el curso 2008-2009. Por este motivo en el máster a 


distancia nos basaremos fundamentalmente en Moodle y las posibilidades de 


incorporar contenidos digitales que ofrece. Todos los profesores del Máster conocen 


dicho programa y lo utilizan como apoyo desde el curso 2008-2009. 


Como formación general en enseñanza a distancia, la Universidad de A Coruña, a través 


del CUFIE imparte de forma regular cursos a los profesores en los que se pueden 


aprender las metodologías de enseñanza semipresencial y a distancia. Es el “Curso de 


metodologías docentes y materiales didácticos para la enseñanza a distancia”. Algunos 


profesores del máster ya realizaron dichos cursos. Contaremos con el apoyo de dicho 


servicio para este Máster, impartiendo un curso específico de 12 horas. 


Algunos de los profesores del Máster también son tutores de la UNED y tuvieron 


que realizar los cursos de la UNED para metodologías a distancia. Su labor como 


tutor le obligó a practicar este tipo de metodología. 


En todo caso, en el momento en que el máster sea aprobado por la ACSUG está previsto 


la realización de tres sesiones específicas para los profesores del Máster. 


- En una sesión se explicarán distintas formas de impartir la docencia a distancia. 


Es el “Curso de metodologías docentes y materiales didácticos para la 


enseñanza a distancia” 


- En otra sesión se explicará de forma específica el funcionamiento de Moodle, 


impartido por Ángel Fernández Leal, Doctor en Informático y encargado de 


la plataforma Moodle. Durante dicho curso, cada profesor –que previamente 


ya tendrá preparado material específico de su asignatura- ya irá practicando 


con material específico de su materia. 


- Después de un período en el que el profesor haya trabajado la asignatura que va 


a impartir, y con el apoyo de personal especializado en caso de tener dudas, se 


realizará una tercera sesión en la cual se compruebe el funcionamiento de todo el 


sistema. 


De este modo, antes del comienzo de la docencia en el mes de septiembre, ya estará en 


funcionamiento todo el programa. 
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COMPUTACIÓN DE LA DEDICACIÓN DEL PROFESORADO 


La dedicación de los recursos humanos a la modalidad a distancia computará igual que 


la dedicación a la modalidad presencial, debido a que la modalidad a distancia requiere 


del mismo esfuerzo. Si bien es cierto que desaparecen las clases presenciales, el 


profesor tiene que dedicarle un número de horas similares, pues en dicho tiempo tiene 


que realizar tareas como las videoconferencias, grabación de videos, preparación de 


PowerPoint animados. En el caso de los seminarios y las tutorías el profesor de la 


modalidad a distancia también tiene que dedicarle tiempo mediante los foros y las 


tutorías online. Si tomamos como modelo una asignatura de tres créditos, en número de 


horas al que correspondería la dedicación a distancia es de es la siguiente: 


 


 


Temporalidad Tareas Horas 


Antes del comienzo de la 


docencia 


Elaborar contenidos Elaborar un video 


Elaborar un PowerPoint animado 


Elaborar ejercicios para realizar los 


alumnos 


Elaborar esquema-modelo de trabajo final 


de la asignatura 


25 


horas 


Durante la impartición de la 


asignatura 


Videotutoriales  


Foros y debates online  


Tutorías online 


Foros de noticias 


Chat, e-mail 


25 


horas 


Finalizada la impartición de 


la asignatura 


Corregir los ejercicios 


Corregir los trabajos finales 


Participar en presentaciones online 


Enviar resultados finales 


25 


horas 
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En el caso de combinar las dos enseñanzas, presencial y a distancia, en lugar de 


multiplicarse por dos la dedicación, se multiplicaría por 1,66. Esto es debido a que un 


tercio que corresponde a la parte de antes del comienzo de la docencia con prepararlo 


para una modalidad ya le serviría para la otra. De este modo, para una asignatura de tres 


créditos computaría 75 horas de dedicación si sólo imparte una modalidad. Si imparte 


dos modalidades computarían 125 horas de trabajo. 


 


 


PERSONAL DE APOYO 


 


 


Tenemos a la disposición del máster los distintos servicios proporcionados por el 


Servicio de Informática y Comunicación de la Universidad de A Coruña ubicado en el 


Edificio de Servicios Centrales de Investigación, anexo a la Facultad de Sociología 


donde se imparte el Máster. Son 5 personas 


También tenemos a disposición del Máster al CUFIE que cuenta con 4 personas. 


Para la impartición de conferencias de licenciados o graduados expertos en temas 


específicos de turismo tenemos el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, que desde 


que comenzó el Máster nos da una financiación todos los años. 
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7.1 Justificación  de  la  adecuación  de  los  medios  materiales  y 
servicios disponibles 


 


 
 


La Facultad de Sociología cuenta con medios suficientes para poner en marcha el 


máster ya que dispone de las siguientes instalaciones: 


 


- Una amplia Biblioteca de libre acceso con 360 puestos de lectura en la que se 


encuentra todo el fondo bibliográfico (libros y revistas) propio de las Facultades de 


Sociología y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Biblioteca con elevado 


número de libros revistas, con apartados específicos para turismo y que está 


permanentemente siendo renovada con nuevos medios. 


- Un laboratorio de técnicas cualitativas de investigación con módulos acristalados 


para la realización de debates, grupos de discusión y entrevistas. Su capacidad es 


para unas 30 personas. 


- Un aula-plataforma para la realización de entrevistas telefónicas con 11 posiciones 


de trabajo (cada una con un teléfono con auriculares y un ordenador), dotada del 


sistema informático CATI de ODEC. 


- Tres aulas de informática de 25 puestos cada una. Dos de ellas cuentan con 


proyector y sistema de audio 
- Un amplio salón de actos (450 plazas) con sistemas multimedia de video y audio 


- Un salón de grados con sistema de proyección y audio 


- Un salón noble para conferencias o presentación de trabajos de fin de máster de 


80 plazas. 


- Además de las aulas generales de la Facultad, tiene dos aulas específicas para los 


alumnos del Máster de Turismo que están totalmente informatizadas para que los 


alumnos puedan acceder en al aula a Intenet, manejar programas de textos y datos 


estadísticos específicos, etc. 


- Software: Además del más común (MSOffice, etc) se dispone de los paquetes 


informáticos SPSS, CATI, etc. 
- Red Wifi en todas las instalaciones 


- Reprografía y fotocopiadoras 


- Además de los despachos para los profesores, cuenta con dos despachos 


específicos para tutorías de los alumnos del Máster de turismo. 


 


 


Para la realización de las prácticas y de las investigaciones conducentes a los 


trabajos fin de máster contamos con una amplia red de convenios firmados con 


otras instituciones, que son las siguientes (en los casos en que existe enlace del 


convenio en pdf también lo ponemos): 


 


EMPRESAS/ENTIDADES/ORGANISMOS   PÚBLICOS   CON   LOS   QUE   TENEMOS 


FIRMADOS CONVENIOS DE PRÁCTICAS (existe un original depositado en la 


Secretaría Xeral de la UDC) 


Congrega Grupo de Servizos  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1232008.pdf 


Mancomunidade de Municipos. Arousa- Norte  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/912008.pdf 


Orzan Congres S.L  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/242008.pdf 


Concello da Coruña  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/842008.pdf 
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Deputación da Coruña  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1242008.pdf  


OIT Consultores.Iniciativas para o turismo e o lecer  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/992008.pdf 


Paradores  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/722007.pdf  


PDPT Terras de Pontevedra 


ITC Ménsula  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1192010.pdf 


Dirección Xeral de Conservación da Naturaza (Consellería do Medio Rural).Parque 


Nacional da Illas Atlánticas. 


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1302010.pdf 


Tangible S.L  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1312010.pdf 


Carris Hoteles S.L.  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/142010.pdf 


Concello de Melide. Mancomunidade de Municipios do Camiño Francés  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/5132009.pdf 


Instituto de Estudos Turísticos de Galicia (IET)  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/5122009.pdf 


Habitat Q (Proxectos)  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/742010.pdf 


Viajes El Corte Inglés  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1162007.pdf 


Econet 


Grupo OBZ- Consulting  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1252009.pdf 


Consorcio As Mariñas 


Concello de Oleiros  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/952009.pdf 


Expocoruña  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/962009.pdf 


Turismo de Santiago (Incolsa)  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/492009.pdf 


Attica 21 Hoteles 
Dhuman Consultores 


Ceida (Centro de Interpretación) 


Mario Crecente Asociados  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/362008.pdf 


Labañou Solidaria  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/5652007.pdf 


Sol Meliá (Hoteles)  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/1972008.pdf 


Aeroflota del Noroeste S.L 


Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña (Palexco)  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/62008.pdf 


Hesperia  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/202007.pdf 


Aeroflota del Noroeste  


http://bdi.udc.es/documentos/CC/2282008.pdf 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 


 
 


 


 


MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA MODALIDAD A 


DISTANCIA 


 


Además de los distintos servicios de la Universidad y de la Facultad de 


Sociología, el máster cuenta con dos aulas equipadas cada una de ellas con 25 


puestos de ordenador que están conectados a la Red. 


 


Para la grabación de los videos, la Universidad de A Coruña cuenta con el Servicio 


específico y con personal dedicado a ello. 


 


Para la grabación de videotutoriales los profesores conocen el funcionamiento de 


programas específicos para realizarlos. 


 


Para la realización de videoconferencias, además de los medios de emisión normales a 


través de pantalla de ordenador, la Universidad de A Coruña cuenta con una sala de 


videoconferencias. 


 


Tenemos todo el apoyo del personal de los distintos servicios de Videoconferencias, 


Grabación de Video y Plataforma Moodle que se integran en el Servicio Informático 


y de Comunicaciones. 


 


El profesor del máster que imparte nuevas tecnologías asesora sobre la forma de 


subir los videos a Moodle para que no pesen mucho y bloqueen el sistema. 


 


Debido a que la Universidad de A Coruña cuenta con un reducido número de cursos 


online, permite que los distintos servicios puedan desempeñar una función eficiente 


para este máster al poder dedicarle una gran atención 


 
En caso de existir necesidades en algún momento, el Sistema de Garantía Interna 


de la Calidad (SIGC) contempla en sus distintos procedimientos la forma de 
provisión de dichas necesidades 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 


 


 


El Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos CON 


90 créditos de duración, en su doble modalidad (presencial y a distancia) 


comenzará a impartirse en el curso académico 2016-2017. 


 


Se extingue el máster de 60 créditos. Sobre las garantías de los derechos académicos de 


los alumnos de títulos oficiales del máster es de aplicación la Instrucción 1/2012-2013, 


del Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías mediante la que se 


establecen las  garantías de los derechos académicos de los  alumnos de títulos 


oficiales de grado y máster, que estén incursos en procesos de modificación, 


supresión o extinción de sus títulos o de sus planes de estudio 
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1. JUSTIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  PROPUESTO,  ARGUMENTANDO  EL  


INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


 


La titulación que se propone es la continuación de los estudios superiores para las 


personas que estudian el actual grado en Turismo y para otras personas formadas en 


grados de ciencias  sociales y humanas en general que quieren trabajar o 


investigar en el sector del turismo. Desde hace ocho años venimos impartiendo en la 


Universidade da Coruña el Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos 


Productos Turísticos que en la actualidad es de 60 créditos. La experiencia nos 


demostró que con 60 créditos resulta difícil dar una formación completa y redactar la 


master tesis en un año. 


Esto es lo que justifica la actual petición de pasar de 60 a 90 créditos y que la 


impartición sea en 3 semestres en lugar de 1 año como es en la actualidad. Al implicar 


un cambio de más del 10 % de los créditos lo tenemos que solicitar como nuevo título, 


pero en realidad es una modificación del existente. 


 


INTERÉS ACADÉMICO 


Los estudios de Máster y Doctorado en Dirección y Planificación del Turismo tienen 


un elevado interés académico, prueba de ello es que desde hace ocho cursos que se 


vienen impartiendo en la UDC, en los que se ofrecía un total de 20 plazas, 


siempre tuvimos que ampliar en número de plazas en primer curso porque el 


número de solicitudes era muy elevado. 


El funcionamiento de nuestro Máster llegó incluso a tener una gran repercusión 


mediática, siendo constantes las referencias que a él se hicieron en los diarios de 


nuestro entorno que lo calificaban como el Máster más atractivo. 


Esto hace que el Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos 


Productos se convirtiese en unas enseñanzas de gran interés académico que ya 


tiene una amplia trayectoria en nuestra Universidad y en nuestra ciudad. 


El interés académico de nuestro máster pasó las fronteras de nuestra Comunidad: 


varias personas de España y de otros países vienen a cursarlo todos los años. 


 


INTERÉS CIENTÍFICO 


El turismo es un sector que necesita ser analizado desde distintas perspectivas 


como son la sociología, la geografía, la economía, la medicina, etc. Este sector que 


sin duda alguna es de los más importantes de nuestra sociedad fue durante años 


olvidado por los científicos, siendo planificado y gestionado por personas sin 


formación específica. 


Desde finales del  siglo  XX se consideró que debería  ser  estudiado  como  una 


diplomatura, pero era evidente que se necesitaba darle un rango superior. Esto hizo 


que ante la nueva estructura de estudios del Espacio Europeo de Educación Superior, 


en España nos reuniésemos en una red las distintas universidades y acordásemos 


darle un empuje al estudio científico de este sector. Así, comenzamos hace 10 años a 


programarnos para lanzar los estudios de Máster Oficial que fueron de los primeros 


en implantarse el año en que se comenzó con este tipo de estudios en España. 


Se fueron especializando distintos profesores en temas relacionados con el interés 


científico del turismo, se constituyen grupos de investigación interdepartamentales, 


se realizan tesis doctorales, proyectos de I+D, congresos donde se debaten los 


resultados de las investigaciones, publicaciones de libros individuales, de libros 


colectivos, revistas, etc. 
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Estos investigadores a su vez están en contacto permanente con otros investigadores 


similares que tienen sus centros de referencia en el entorno de otros Máster en Turismo en 


distintas universidades de España, Europa y América. 


El máster y el doctorado que aquí proponemos es necesario para seguir formando a personas 


que investiguen sobre este sector, sobre su planificación, su gestión y sobre todo sobre el 


diseño y puesta en práctica de destinos turísticos de éxito y de nuevos productos turísticos en 


un sector que si quiere ser competitivo en España y en Galicia y no quedarse atrás tiene que 


estar innovando constantemente. 


 


INTERÉS PROFESIONAL 


El turismo se convirtió en uno de los sectores más importantes en España, teniendo grandes 


repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales. Incluso a nivel 


simbólico, se convirtió en el sector que representa nuestra imagen en el exterior. A nivel 


laboral también es el sector que proporciona mayores fuentes de trabajo sobre todo para 


nuestra población más joven. 


Para que Galicia y España sigan siendo punteros a nivel mundial en turismo se necesita 


de profesionales capacitados que sepan planificar bien nuestros recursos y servicios para 


formar productos turísticos atractivos para los turistas y al mismo tiempo que repercutan 


en el desarrollo socioeconómico sostenible de las zonas receptoras. Después de 


planificarlos es necesaria una elevada formación para ponerlos en funcionamiento y para 


gestionarlos. 


Pero en turismo nada es definitivo, es un sector que necesita estar en cambio constante. 


El turismo se basa en las experiencias únicas, nunca sentidas, podemos decir que el turista 


“siempre espera encontrar lo inesperado, lo nunca visto ni experimentado” y esto lleva a 


la necesidad de un cambio constante, de nuevos productos. 


De este modo, es necesaria una formación avanzada no sólo para los nuevos alumnos 


que terminan el grado en Turismo o en otras ciencias sociales y quieren completar sus 


estudios con un postgrado en turismo, sino también para los profesionales que ya están 


ejerciendo su labor profesional y necesitan seguirse formando. 


Esta formación necesita estar apoyada además en una investigación constante, en donde se 


analicen nuevas propuestas, innovaciones y su adaptación a los distintos contextos y para los 


distintos tipos de consumidores turísticos. 


Por lo tanto, se necesita una investigación constante en correspondencia con la aplicación 


profesional que tengan como resultado destinos turísticos de éxito y nuevos productos 


que satisfagan las nuevas motivaciones  y  demandas  de  los consumidores. 


 


LA NECESIDAD DE UNA DOBLE ESPECIALIDAD: INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 


Lo que acabamos de explicar nos lleva a una doble necesidad de formación: 


investigadora y profesional. La investigadora va dirigida a los estudiantes que quieran 


seguirse formando en turismo y realizando una tesis doctoral o bien investigando en gabinetes 


de empresas o instituciones dedicadas al turismo. 


La especialización profesional va dirigida a las personas que quieren dedicarse a planificar 


y gestionar destinos y nuevos productos turísticos de las distintas tipologías (congresos y 


convenciones, de espacio litoral, gastronómico y enológico, patrimonio, etc.) 
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2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN 


LA ADECUACIÓN DE  LA PROPUESTA  A CRITERIOS NACIONALES O 


INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 


ACADÉMICAS 


 


La  propuesta  del  diseño  del  presente  Máster  está  basada  en  tres  referentes externos a 


nuestra Universidad pero en los que nosotros participamos activamente: 


a) En primer lugar hay que destacar el cometido realizado por varias universidades 


españolas con estudios de turismo que, luego de diferentes reuniones, acordaron la estructura 


básica de unos estudios de postgrado en turismo. Este diseño se basó en las necesidades del 


sector y de las previsibles necesidades formativas superiores en turismo. El acuerdo al que 


llegaron estas universidades fue a establecer unas competencias comunes que en el futuro 


va a permitir el intercambio de estudiantes por lo menos entre 14 universidades españolas. 


b) En segundo lugar tomamos como referente el trabajo desarrollado por la 


Comisión Interuniversitaria de Galicia en la que participaron representantes de las tres 


universidades gallegas. En las diferentes reuniones se llegó a un consenso sobre las 


especialidades propuestas que se adecuan a las demandas y a las características de cada una de 


las tres universidades. Este es el motivo por el que nuestra universidad  es  la responsable del 


título  de  Máster  en  “Planificación  y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos ”. 


c) A nivel internacional son varias las universidades de distintas partes de Europa y 


de Iberoamérica que se imparten enseñanzas relacionadas con la planificación y gestión 


de destinos y también las que se dedican a los temas de innovación y nuevos productos 


turísticos. Esto nos llevó en los cuatro años que llevamos impartiendo los estudios el entrar 


en contacto y firmar convenio con universidades de distintos países como Portugal, Italia, 


Irlanda, Argentina, Brasil, México, EEUU, etc. que comparten nuestro mismo interés y 


con las que se da intercambio de alumnos y profesores. 


 


UNIVERSIDADES DE OTROS PAÍSES CON LAS QUE TENEMOS FIRMADO CONVENIO: 


Florida Internacional University (EEUU) 


Centro de Estudios Turísticos. Universidad de La Habana (Cuba) Dublín 


Institute of Technology (Irlanda). 


Poznan- Uniwesytet Im. Adama. (Polonia) 


Universidad de Calabria (Italia) Universidad de 


Nayarit (México) 


Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires) Universidade de 


Aveiro (Portugal) 


Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste (Brasil) Universitá de 


Bologna (Italia) 


Universitá degli Estudi di Roma “La Sapienza” (Italia) Université de 


Perpignan (Francia) 


Université Libre de Bruxelles (Bélgica) Vidzemes 


Augstskola (Letonia) 


Suceava (Rumanía) 


Romanian-American University (Rumanía) 


 


 


EXPERIENCIA DE LA DOBLE MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 


Los dos últimos años el master se impartió con la doble modalidad: presencial y a distancia. La 


experiencia de estos años nos demostró la necesidad de ofertar la doble modalidad debido a que 
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existen alumnos que tienen la posibilidad de la asistencia presencial, y otros que por motivos de 


trabajo o lugar de residencia no pueden asistir y necesitan formarse a distancia. 


Los profesores ya tienen desarrolladas herramientas para la enseñanza presencial y a distancia,  


siendo el resultado satisfactorio. 


 


 


 


3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Para elaborar el plan de estudios en nuestra Universidad se formó una comisión en la que 


participaron especialistas de las distintas áreas que tenían relación con el turismo. El 


turismo es una actividad que es necesario analizarla desde distintas áreas y así participaron 


las áreas de Sociología, Economía, Derecho, Geografía, Medicina, Informática, etc. 


Esta comisión trabajó con la colaboración de distintos especialistas, pero pensando siempre en 


el referente nacional de las otras universidades que participan en la red para que así se 


elaborase un programa cuyas competencias fuesen similares en toda España. De este modo 


se llegó a un consenso sobre las asignaturas a impartir para cubrir las competencias acordadas a 


nivel nacional. 


 


 


4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Las consultas de este plan de estudios ya vienen realizándose desde hace tiempo con todo el 


sector con el que estamos en contacto constante a través de las charlas que los especialistas 


imparten en el máster, los directivos de las asociaciones empresariales del sector y de la 


administración pública, así como a través de las prácticas que los alumnos hacen en las 


distintas organizaciones públicas y privadas y con las que existe un comunicación fluida en 


la que se habla del tema de la formación de los alumnos. 


La decisión final de la especialización que deberíamos de darle en la Universidad de A 


Coruña se decidió en una reunión en la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de 


Galicia, presidida por el Sr. Secretario Xeral de Universidades y en la que estaban las tres 


Vicerrectoras encargadas de Máster de las tres universidades gallegas, los tres coordinadores 


de Máster, la Secretaría Xeral para o Turismo representada por el Sr. Subdirector, y otro 


personal técnico de la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia. 


Con toda la información que teníamos, de la experiencia en los años que se lleva impartiendo 


el máster, de los alumnos y los profesores, así como de los centros donde los alumnos 


realizan las prácticas parecía oportuno que se impartiese una doble especialidad: profesional 


e investigadora. 


Reunida en la Universidad de A Coruña una comisión para elaborar el plan de estudios en la 


que participaron los profesores de las distintas áreas que imparten docencia en el Máster se 


acordó que existiesen unas asignaturas obligatorias y otras optativas de la especialidad 


profesional o de la especialidad investigadora. Pero incluso las obligatorias en la medida de 


lo posible deberían hacer referencia a nuestra especialidad para darle al alumno una 


orientación específica. 


Esto es lo que se ve reflejado en la propuesta que nosotros realizamos de un Máster en 


Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos, con dos especialidades 


(investigadora y profesional). 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES PARA CADA MODALIDAD 


El número total de plazas de nuevo ingreso que proponemos es de 30, divididos en dos 


modalidades: 


- 15 para la modalidad presencial 


- 15 para la modalidad a distancia 


 


 


JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A 


DISTANCIA 


 


 


LA MODALIDAD PRESENCIAL 


Es la modalidad que estamos impartiendo desde que comenzaron los estudios del Máster en 


Dirección y Planificación del Turismo en el curso 2006-2007 y dio buenos resultados hasta la 


actualidad, motivo por el que seguimos con esta modalidad, para la que existe demanda. 


 


LA MODALIDAD A DISTANCIA 


La modalidad a distancia es una demanda que tenemos desde hace varios años, tanto por 


alumnos que ya hicieron el grado en nuestra universidad, como por alumnos de otras partes de 


España o del extranjero que desean venir a estudiar a nuestra universidad. 


En el caso de los alumnos que estudiaron el grado en nuestra universidad, nos es demandada 


esta modalidad en el caso de alumnos que tienen que trabajar en nuestra ciudad y que no pueden 


asistir a clases, como por alumnos que se van a trabajar a otras partes de España o del extranjero. 


Es triste ver a alumnos que estudiaron en nuestra universidad durante cuatro años, que terminan 


los estudios de grado, que encuentran trabajo y que quieren seguir estudiando el máster pero que 


no pueden al no poder asistir a clases. Estos alumnos ya nos demandaron en varias ocasiones la 


posibilidad de realizar el máster a distancia. 


En el caso de los alumnos de otros países o de otras partes de España también existe una gran 


demanda de que realicemos nuestro máster a distancia. Aun así, recibimos alumnos que vienen a 


realizar el máster presencial desde otras regiones alejadas de Galicia como Extremadura, 


Andalucía, etc. así como de otros países como Brasil, Argentina, Cuba, Méjico, Panamá, etc. Son 


alumnos que al no existir el máster a distancia realizan un gran esfuerzo económico y algunos 


incluso llegaron a solicitar permiso en su trabajo durante el tiempo que dura el máster para venir 


a cursarlo. Pero son muchos los que nos dicen que les gustaría cursarlo a distancia pues ellos no 


pueden desplazarse. 


Resumiendo, existe una gran demanda de la modalidad a distancia que está justificada por su 


imposibilidad de seguir la modalidad presencial y eso es lo demuestra la experiencia de los dos 


años que se lleva impartiendo y que existió demanda para esta especialidad. 


 


 


PERTINENCIA DE LA MODALIDAD A DISTANCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 


COMPETENCIAS PLANTEADAS EN EL TÍTULO 


Con la modalidad a distancia se adquieren perfectamente las competencias planteadas en el 


título, excepto para la asignatura de Prácticas externas, motivo por el que esta asignatura ha de 


realizarse de forma presencial en alguna empresa, institución o centro de investigación 


relacionado con el turismo. 


Excepto en la asignatura de prácticas, en las otras asignaturas las actividades formativas que se 


seguirán en la modalidad a distancia, así como las metodologías docentes, proporcionan una 


adquisición de las competencias planteadas en el título al mismo nivel que la enseñanza 


presencial. En el apartado 5.1: “Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
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planificación del plan de estudios” se presenta una tabla en la que se comparan las actividades 


formativas presenciales con las online y las metodologías docentes presenciales y online. 


Debido a que consideramos importante que el alumno después de estudiar las otras asignaturas 


y antes de realizar el Trabajo Fin de Máster, establezca contacto con la realidad donde se 


llevan a cabo actividades de planificación y gestión de destinos y nuevos productos turísticos o 


bien con centros donde se realiza investigación sobre dicho tema, resulta necesario 


que realice las Prácticas Externas de forma presencial. En todo caso se permite el 


reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral o profesional. 


 


5. XUSTIFICACIÓN DE INTERESE SOCIOECONÓMICO PARA A COMUNIDADE 


AUTÓNOMA. 


Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza 


(xustificación da oportunidade da titulación). 


 


O obxectivo global do plan estratéxico supón incrementar o benestar e a calidade de vida dos 


cidadáns galegos, a través da renda proporcionada por unha economía competitiva e unha 


Administración solidaria, mediante o fomento da economía do coñecemento e da innovación, 


gañando en produtividade, o que abrirá as oportunidades para a creación de emprego de 


calidade, e o reforzo da cohesión social e o equilibrio territorial. 


Plan Estratéxico Galicia 2010-2014. Consellería de Facenda. 


La justificación del nuevo título propuesto es la de su adecuación para alcanzar el objetivo global 


del Plan Estratégico Galicia 2010-2014. El turismo es un sector que contribuye al desarrollo 


socioeconómico y cultural de la sociedad de destino. Para ello es necesario planificar y gestionar 


los destinos y los nuevos productos que se ofrecen. 


En sus comienzos el desarrollo del turismo se produjo de forma no planificada. Con el paso del 


tiempo el turismo se convirtió en un sector que tiene una gran complejidad, siendo necesario 


personas con elevada formación que conozcan la forma de planificarlo y gestionarlo, tanto en lo 


que respecta a los destinos como a los nuevos productos turísticos. 


En el Plan de Turismo de España 2020, elaborado desde el Gobierno Nacional con la 


colaboración de todas las Comunidades Autónomas, entre ellos la de Galicia, se recogen los 


principios de competitividad en los que ha de basarse el turismo y la formación de las personas 


para conseguirlo. 


El Plan 2020 se basa en que existe un “proceso de modernización de España y la gran 


transformación económica y social que ha experimentado en los últimos 15 años, fruto de su 


plena incorporación a la economía globalizada y al espacio europeo. Su meta es la de lograr que 


en el horizonte 2020 el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando 


el máximo bienestar social”. 


 


En el plan 2020 se recoge explícitamente la necesidad de competitividad en el turismo y se 


marca como objetivo básico “Crear el entorno óptimo para la creación y desarrollo de negocios 


turísticos competitivos e innovadores”, siendo necesario para ello “la puesta en marcha de planes 


sectoriales, especialmente en los que se precise una innovación más intensa, con un mayor 


conocimiento y planificación”. En estas ideas es en las que se basa nuestro master y donde se 


fundamenta el beneficio general y económico del máster que proponemos. 


 


Pero el desarrollo de esta competitividad para aportar por el sector turístico mayor bienestar 


social a la comunidad requiere de formación y de I+D+i. “La mejora del entorno competitivo, 


especialmente en cuanto a empleo y formación, productividad e I+D+i. La dificultad para atraer 


y retener los mejores profesionales -hecho determinante para la calidad percibida por los 


clientes-, y la gestión inadecuada del conocimiento y de la innovación en el sector como base de 
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la gestión de empresas y destinos turísticos son dos cuestiones que deben abordarse en los 


próximos años”. En esta idea es la que se basa el master que proponemos, conducente a la 


creación y gestión de destinos y productos competitivos que repercutan en la satisfacción de los 


turistas que demandan elevada calidad y en la comunidad local para incrementar la calidad de 


vida. 


 


 


Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG. 


El Master en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos se justifica 


porque capacita y proporciona las competencias necesarias para estas tareas, tanto en lo referente 


a la versión profesional como a la investigadora. Además de los profesionales que elaboran y 


gestionan los planes y los nuevos productos turísticos, se necesita de investigadores de avancen 


en los requisitos para realizar la planificación, como son los nuevos gustos de la demanda ante 


los cambios constantes en las motivaciones y las formas de consumo de los turistas, las nuevas 


exigencias del desarrollo sostenible y del desarrollo local, etc. 


En este contexto, el  Master en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos 


Turísticos contribuye a formar personas para: 


- Comprensión del mundo cambiante y globalizado, cómo está afectando a los turistas, cómo está 


afectando a los distintos actores encargados de proporcionar servicios a los turistas, cómo 


gestionar dicho sistema. 


- Investigar sobre las nuevas necesidades y motivaciones de los turistas, lo que contribuirá a 


formar personas que sepan planificar de forma enfocada a satisfacer a los turistas 


- Investigar sobre el desarrollo local sostenible y la forma en que el turismo ha de contribuir a ello 


de forma integral, facilitando que el desarrollo sostenible e integral de la sociedad se cumpla a 


través del turismo 


- Elaborar planes estratégicos de desarrollo turístico que sean acordes con las necesidades de los 


turistas y de la población local 


- Elaborar nuevos productos turísticos para que los turistas siempre encuentren algo nuevo para 


volver a visitar los destinos y la población emprendedora tenga recursos para llevar a cabo su 


labor de emprendimiento 


- Gestionar dichos planes y productos de forma sostenible para ellos mismos (que no mueran y 


prolonguen su ciclo de vida), al mismo tiempo que cumplan los objetivos para los turistas y la 


población local. 


- Evaluar la calidad de dichos destinos y productos tanto para la satisfacción de los turistas como 


para contribuir al desarrollo sostenible y a elevar la calidad de vida de la población en general. 


- Analizar la imagen que se está transmitiendo de los destinos y los nuevos productos turísticos a 


fin de conocer las posibilidades de fidelización de los turistas y de que ellos mismos ejerzan 


como promotores a través de los distintos cauces de la comunicación orgánica, que se sumarán a 


los de la comunicación inducida. 


Este master en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos aunque en 


base a los requisitos formales debidos a la normativa existente, tenga que presentarse como una 


nueva solicitud, en realidad es la ampliación en 30 créditos del máster existente en la actualidad 


con el mismo título en nuestra Universidad que Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos 


Productos Turísticos son 60 créditos. Se trata de solicitar un máster de 90 créditos. 


Los motivos de la ampliación a 90 créditos son que los alumnos tengan más créditos de 


formación en la especialidad profesional (mayor especificidad en los tipos de destinos y nuevos 


productos turísticos), en las metodologías (más créditos para profundizar en los métodos y 


técnicas de investigación aplicados al turismo), y ampliar el número de créditos del Trabajo de 


Fin de Máster. 
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Equilibrio territorial do SUG: xustificación do campus elixido para a implantación da 


ensinanza en relación á especialización deste. 


De común acuerdo entre las tres Universidades de Galicia, la Secretaría Xeral de Universidades 


y la Secretaría Xeral de Turismo, reunidos en el despacho del Secretario Xeral de Universidades, 


se tomó la decisión de distribuir los estudios de Máster en Turismo en Galicia entre las tres 


Universidades. 


A la Universidad de A Coruña se le encomendó la especialización en “Planificación e Xestión de 


Destinos e Novos Produtos Turísticos”. Desde que se nos encomendó dicha especialización la 


venimos realizando con gran éxito cómo lo demuestra el número de alumnos matriculados y la 


concesión de premios a nivel nacional a los mejores Trabajos de Fin de Máster. 


Lo que ahora se solicita es simplemente incrementar los créditos de 60 a 90 para conseguir que 


los alumnos alcancen una mejor formación. 


 


6. MERCADO LABORAL. 


Estudo das necesidades do mercado laboral en relación coa titulación proposta. 


Teniendo en cuenta las bases de la Axencia Galega de Innovación sobre la necesidad de formar 


profesionaels para las empresas y en concreto para las PEMES, los profesionales que nosotros 


formamos están enfocados a dichas empresas encargadas de poner en marcha nuevos productos 


turísticos y de gestionarlos, así como a las administraciones públicas encargadas de elaborar y 


gestionar los destinos turísticos. 


En Galicia se dio un gran desarrollo de infraestructuras turísticas, pero resulta necesario ahora 


que se creen productos para que los turistas utilicen tales infraestructuras, pues de otro modo no 


de desarrolla el turismo. Los productos turísticos son fruto de la construcción intencionada 


mediante la combinación de varios servicios que han de prestar distintos actores. Es necesarios 


estudiar las motivaciones de los turistas para darle sentido a los productos que se crean, después 


de crearlos hay que promocionarlos, gestionarlos y volver a estudiar a los turistas para conocer la 


calidad y la imagen que van a transmitir de nuestros productos, así como a la población local 


para saber cómo se beneficia de dichos productos. 


Pero además de las empresas privadas los profesionales que nosotros formamos también tienen 


como finalidad la planificación de destinos turísticos en los que se ven implicadas las 


administraciones públicas. Un elevado número de municipios gallegos fueron declarados 


municipios turísticos y otros sin tener tal denominación tienen una gran cantidad de recursos 


relacionados con el turismo tanto por su belleza paisajística, sus fiestas y tradiciones, sus playas, 


y otra gran cantidad de elementos materiales e inmateriales que pueden convertirse mediante una 


adecuada planificación en recursos turísticos.  


En estos dos aspectos es en los que tienen que trabajar  los alumnos del master que nosotros 


proponemos: empresas para crear y gestionar productos y administraciones para planificar y 


gestionar destinos turísticos. 


Pero el trabajo tiene que ir mucho más allá y estar presentes en los centros de investigación para 


conocer las nuevas configuraciones de la demanda a nivel mundial que son la base para venir a 


visitar Galicia. Existe en estos momentos un mundo en transformación que van desde las nuevas 


configuraciones el hogar hasta que es muy distinto del hogar tradicional y que influye en el viaje 


turístico, hasta el surgimiento de grupos sociales postmodernos que dan lugar  a demandas 


específicas. Es necesario que nuestros alumnos también trabajen en el estudio de estas nuevas 


formas de demanda para saber adaptar la oferta tanto de destinos como de nuevos productos 


turísticos a dichas formas de demanda y así ser competitivos. 


 


Incorporación de perfís profesionais no título vinculados aos sectores estratéxicos de 


Galicia. 


cs
v:


 1
74


70
34


59
84


68
60


38
81


84
55


4







En el Plan Integral del Turismo de Galicia con el horizonte en el año 2020 se recogen los cuatro 


elementos clave que configuran el destino turístico de Gaicia. Esos elementos son: 


- El perfil del turista 


- Los agentes relevantes en el desarrollo turístico 


- La oferta turística diferencial (recursos y servicios que conforman los productos) 


- Impacto socioeconómico del turismo 


Los estudiantes del Master en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos 


Turísticos tendrán se formarán en todos estos aspectos. Partiendo del perfil de los turistas, 


trabajarán con los agentes relevantes para el desarrollo turístico, tanto empresas como colectivos 


sociales y entes administrativos para poder crear una oferta diferencial, con planes estratégicos 


que acondicionen los destinos y crear nuevos productos turísticos. 


Todo ello conducente a n desarrollo socioeconómico de las comunidades concretas donde se 


practica el turismo y de Galicia en general. 


 


 


 Medidas previstas para o fomento do espírito emprendedor e o autoemprego dos 


egresados 


Dentro del Master en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos se 


organizarán seminarios impartidos por profesionales de empresas de investigación de mercados 


y consultorías técnicas, que son una oportunidad para que los estudiantes puedan conocer 


directamente iniciativas empresariales existentes y las oportunidades potenciales para llevar a 


cabo iniciativas propias de autoempleo. 


La UDC por medio del SAPE (Servicio de Asesoramento e Promoción do Estudante, 


dependiente de la Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura) está en proceso de asumir las 


funciones del anterior SAEE (Servicio de Apoio ao Emprendemento e ao Emprego). Las 


iniciativas para el fomento del espíritu emprendedor y el autoempleo que se realizan se concretan 


en información (ayudas, subvenciones, fuentes de financiación), formación (seminarios de 


difusión para la creación de empresas), asesoramiento (calificación de iniciativas de empleo de 


base tecnológica IEBT, ayuda en la elaboración del plan de empresa, formas jurídicas y trámites, 


etc.) y planificación y organización de actividades (cursos y talleres específicos). 


Para el fomento del espíritu emprendedor se realizan los siguientes programas/proyectos: 


 Adhesión a la Red Asumo para el fomento del cooperativismo y la economía social. 


http://www.eusumo.coop/   


 “Iniciativa emprendedora” proceso de creación de empresas (UDC-Escola de Organización 


Industrial). http://www.eoi.es/portal/guest/curso/569/iniciativa-emprendedora-a- coruna-


universidade-da-coruna?EOI_tipoPagina=0   


 Premio “Un proyecta” al mejor proyecto emprendedor universitario de excelencia. 


http://uniproyecta.com/   


 Convenio Vic Gálica-IGAPE - Formación para emprendedores. http://bicgalicia.org/   


Entre las universidades, a través del subgrupo de empleo de la RUNAE, participación en los 


proyectos:   


 Guía virtual de creación de empresas. http://www.guiavirtualdecreaciondeempresas.es/   


 Viveiro virtual de empresas. http://www.e-viverouniversitario.com/   


 “Unieren” para facilitar la financiación para distintos proyectos empresariales referidos a 


cualquiera de las ramas de conocimiento de diferentes universidades españolas. 


http://www.uniempren.es/ 


La Fundación Universidade da Coruña (FUAC), desarrolla actividades de motivación y 


orientación y formación, con el objetivo de conseguir que los universitarios contemplen el 


autoempleo como una vía real de inserción laboral. http://www.fundacion.udc.es/ 
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El asesoramiento se inicia con acciones grupales de información y motivación; después se puede 


optar por el asesoramiento individualizado de proyectos en los siguientes campos: busca de 


financiación, subvenciones y la elaboración Plan Empresa. Entre sus iniciativas (“Facilitador 


financeiro”, “Xornada de emprendemento universitario: Ti podes”) se realizan los siguientes 


programas: 


( http://www.fundacion.udc.es/fuac.asp?sid=43) 


 Programa Laboralia (FUAC y Consello Social de la UDC) para mejorar la empleabilidad y la 


ocupabilidad de los estudiantes y titulados universitarios.   


 Programa Integral de Empleo UNINSERT, para mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad con 


itinerarios personalizados de inserción. 


 Programa Xente Emerxente, para la promoción del autoempleo en jóvenes menores de 30 años. 


 Aula Universitaria de Promoción Económica, para la ejecución de programas de promoción 


económica en la provincia de A Coruña. 


El Máster orientará al alumnado en estas iniciativas, programas y proyectos a fin de motivar y 


promover el autoempleo.  


 


7. DEMANDA. 


Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos propostos 


por parte de potenciais estudantes e da sociedade. 


La previsión de la matrícula, al partir este master de una simple ampliación de créditos del 


máster existente, los datos de nuevos alumnos del master existente para los últimos años son los 


siguientes: 


2012-2014: 22 


2013-2014: 23 


2014-2015: 33 


Esto demuestra que existe un elevado número de estudiantes de ciencias de ciencias que están 


interesados en el master propuesto. 


 


Descrición de medidas previstas para a revisión da titulación motivada por cambios na 


demanda. 


La titulación queda sometida a las condiciones y limitaciones que establece para su impartición, 


en función de que se alcance o no una demanda mínima, el DECRETO 222/2011, do 2 de 


decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade 


Autónoma de Galicia y su desarrollo por la ORDE do 20 de marzo de 2012 pola que se 


desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas 


universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, así como cualquier otra 


normativa que se apruebe con posterioridad. 


El Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro de impartición del Mestrado incluye unos 


procedimientos específicos para la revisión de las titulaciones. En particular, los siguientes 


procedimientos son relevantes al respecto: 


 Proceso Estratégico 03 (PE03): Diseño de la oferta formativa.   


 Proceso Clave 01 (PC01): Oferta formativa de la Universidad de A Coruña que se elabora en la 


facultad.   


 Proceso Clave 02 (PC02): Revisión y mejora de las titulaciones.   


 Proceso de Apoyo 02 (PA02): Suspensión de un título.   


 Proceso de Medición 01 (PM01): Medición, análisis y mejora: análisis de resultados. 


La información relativa a los procedimientos mencionados es pública y está disponible en la 


página web de la Facultad de Sociología:  


http://www.sociologia.udc.es/gl/informacion/sgic-gal 
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A instancias de la Comisión Académica del Máster, en cada curso académico se realizará una 


encuesta tanto a los tutores profesionales de las entidades en que nuestros alumnos realicen sus 


prácticas como a los propios alumnos, con preguntas cerradas acerca del grado de interés de las 


distintas materias impartidas y con una pregunta abierta para que puedan realizar sugerencias 


respecto a la potencial incorporación de otras materias en el futuro. 


Dicha Comisión estará al tanto de los informes que vayan publicando las principales entidades 


que aglutinan a los otros master de turismo de España. A partir de los mismos, estudiará y 


aprobará, en su caso, la realización de modificaciones en el plan de estudios del Máster. 


Si cualquier asignatura optativa incurre en la situación de no contar con absolutamente ningún 


alumno matriculado en dos cursos académicos consecutivos, será eliminada del Plan de Estudios 


y sustituida por otra que será determinada por la Comisión Académica del Máster en función de 


la información señalada en los dos puntos anteriores, debiendo tenerse presente que: (i) La nueva 


asignatura deberá corresponder al mismo módulo y tener  la misma duración en créditos que 


tenía la asignatura eliminada. (ii) La eliminación de una asignatura no será en ningún caso 


irreversible, pudiéndose reintroducir en un futuro, siempre y cuando existan motivos razonables, 


a tenor de los datos obtenidos de las encuestas o informes especificados anteriormente, que 


justifiquen la posibilidad de reintegrarla a la docencia.   


 


8. NON DUPLICIDADE. 


Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade.  


En la Universidad de A Coruña no existe ninguna enseñanza afín, la que existe es el master que 


tiene el mismo nombre y que aquí proponemos ampliar el número de créditos para incrementar 


la formación de los alumnos. 


 


Acreditación da non coincidencia de obxectivos e contidos con outras titulacións existentes 


(coincidencia máxima do 50% dos créditos). 


No existe coincidencia debido a que no existen titulaciones de master similares en nuestra 


Universidad. 


 


V. OUTROS. 


Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento.  


Las titulaciones más vinculadas con el perfil del master son los grados en Turismo, Sociología, 


Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales, Ciencias Políticas, 


Trabajo Social y Periodismo.  


Este máster tiene continuidad para iniciarse en la actividad investigadora académica a través del 


Programa de doctorado en Ciencias Sociais e do Comportamento de la UDC que está en fase de 


aprobación. 


En cuanto a los títulos universitarios oficiales expedidos por instituciones extranjeras, se estará a 


lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 


861/2010, que señala lo siguiente: 


“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un 


título universitario español u otro expedido por una institución de educación superior del 


Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expendedor del título 


para el acceso a enseñanzas de máster. 


Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 


Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 


comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 


equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 


en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por 


esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
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posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 


enseñanzas de máster”.  


 


 


Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade propoñente. 


Por todo lo descrito anteriormente, hay una clara sintonía entre el Master en Planificación y 


Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos y el Plan Estratégico de la UDC, al que 


contribuye para alcanzar alguna de las principales líneas del Plan Estratéxico UDC 2014-2020, 


así como a diversos objetivos estratégicos en los que se desarrolla. En concreto: 


Liña 1. Docencia   e aprendizaxe: 


 Obxectivo estratéxico 1: Unha aprendizaxe de calidade no ámbito do Espazo Europeo de 


Educación Superior. 


 Obxectivo estratéxico 2: Unha atención especial á empregabilidade e ao emprendemento dos 


egresados. 


 Obxectivo estratéxico 3: Unha oferta formativa consolidada e axustada ás necesidades do 


contorno. 


Liña 2. Investigación, innovación e transferencia: 


 Obxectivo estratéxico 1: Unha produción científica de calidade. 


 Obxectivo estratéxico 2: Incrementar a colaboración coas empresas do contorno e fomentar a 


transferencia de coñecemento. 


Liña 3. Responsabilidade social: 


 Obxectivo estratéxico 1: Unha universidade que impulsa o cambio social 


Liña 4. Internacionalización: 


 Obxectivo estratéxico 1: Unhas titulacións e un ambiente universitario internacional. 


 Obxectivo estratéxico 2: Unha mobilidade internacional crecente por motivos de estudo e 


prácticas laborais. 


Liña 5. Financiamento e uso eficiente dos recursos: 


 Obxectivo estratéxico 1: Unha captación de recursos proactiva e uns ingresos diversificados. 


 Obxectivo estratéxico 2: Unha xestión eficiente, responsable e transparente dos recursos 


públicos. 


 Obxectivo estratéxico 3: Unha comunidade identificada coa institución. 


 


Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas tecnoloxías. 


El sector turístico es un sector innovador en el que la utilización de las TIC se emplea por parte 


de los distintos servicios de la oferta y también por los propios turistas. En lo que respecta al 


empleo de las TIC en la innovación docente e investigadora, existe un importante empleo de las 


TIC en el master que ya se está impartirendo. 


Para la docencia el empleo de las TIC es algo muy importante y se utiliza de forma generalizada. 


Existe la posibilidad de realizar el master online, y para estos alumnos el uso de las TIC es 


obligatorio. En todo caso, para los alumnos presenciales también se utiliza las TIC. Todo el 


material de las asignaturas está en Moodle. A través de dicho programa, con antelación al inicio 


de la impartición de cada asignatura, los alumnos tienen todas las lecturas, las explicaciones de 


los profesores, el esquema de los trabajos a realizar, etc. Los alumnos pueden establecer 


comunicación con el profesor a través del programa y así establecer un proceso interactivo que 


conduzca a ampliar conocimientos, resolver dudas, etc. 


Para la investigación el empleo de las TIC también es muy importante. Los alumnos tienen que 


utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas. Tanto para las cualitativas como para las 


cuantitativas se utilizarán programas informáticos específicos que los alumnos han de aprender a 


utilizar en conjunción con las propias técnicas, para de este modo realizar investigaciones en 
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profundidad. De hecho, una de las asignaturas que se introduce en el nuevo master propuesto y 


que o está en el anterior es el manejo de programas informáticos para el análisis de datos tanto 


cualitativos como cualitativos. 


 


Incardinación en redes internacionais de calidade. 


El Master en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos forma parte de 


la Red Universitaria de Postgrados en Turismo de España (RedINTUR), siendo Universidad 


Socia Fundadora. De esta red, además de la Universidad de A Coruña forman parte las siguientes 


universidades: Alicante, Valencia, Málaga, Complutense, Sevilla, Extremadura, Vigo, Cádiz, 


Zaragoza, Cartagena, Deusto, Rovira y Virgili, Granada, Santiago de Compostela, Girona, 


CETT-Universidad de Barcelona, Rey Juan Carlos, Nebrija, Udima, Cantabria y Autónoma de 


Barcelona. 


A nivel internacional también se firmó un convenio con la Universidad de Suceava para un doble 


grado de Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos turísticos. 
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