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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén

Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Planificación y Gestión Sostenible del Turismo

23008269

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ROSAS SANTOS

Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15986710P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ROSAS SANTOS

Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANTONIO RUIZ MEDINA

Director de Secretariado de Enseñanzas de Máster Oficial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

26013133H

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1)

23071

Jaén

953211966

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

jmrosas@ujaen.es

Jaén

953212638
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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: Jaén, AM 28 de septiembre de 2018
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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
Sostenible del Turismo por la Universidad de Jaén

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
Especialidad en Gestión de Empresas
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Viajes, turismo y ocio

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agencia Andaluza del Conocimiento
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

050

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28

20

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos

20.

Especialidad en Gestión de Empresas

20.

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

23008269

Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

37.0

60.0

RESTO DE AÑOS

23.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

3.0

22.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

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

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E04MGT - Aplicar las herramientas necesarias para la mejora de la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa
E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
E03MGT - Analizar las dimensiones de la sostenibilidad de los destinos turísticos y de la Responsabilidad Social Corporativa
E05MGT - Comprender los fundamentos teóricos de la inteligencia turística
E06MGT - Aplicar herramientas de análisis de información Big Data para obtener información de gran utilidad de la actividad
turística
E07MGT - Conocer las nuevas formar de marketing a través del mundo digital y las diferentes herramientas que se emplean en su
desarrollo (SEM, SEO, geolocalización y Análisis Web)
E08MGT - Sintetizar la información obtenida de las diferentes herramientas de las TICs aplicadas al turismo

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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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
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El acceso y la admisión del alumnado de Máster se realiza y se organiza a través del Portal de Distrito Único Andaluz, garantizando de esta manera
que el alumnado que desee entrar en el sistema andaluz de educación universitaria tenga las mismas condiciones de acceso y un tratamiento conjunto
de las 10 universidades públicas de Andalucía que conforman el sistema, tal y como se recoge en la descripción siguiente y evitando de esta manera
que la potencial dispersión normativa terminara generando desigualdades en el acceso. La admisión se enmarca dentro del mismo sistema con la salvedad de que los criterios de admisión son establecidos de manera independiente para cada Máster, tal y como se recogen al final de este apartado y
que, en el caso de la Universidad de Jaén, son aprobados por Consejo de Gobierno y Consejo Social a partir de la propuesta emanada de la Comisión
de Doctorado y Docencia en Postgrado y Formación permanente (o por la Junta de Centro, en su caso) e informada por la Comisión de Planificación y
Coordinación de Enseñanzas de la Universidad de Jaén.

4.2.1 Acceso

Quienes deseen ser admitidos al máster oficial, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

1. Estar en posesión de un título de Grado, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresamente declarado equivalente.
2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de
Educación Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

SOLICITUD DE PLAZAS
La solicitud de plaza se presentará rellenado el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web del Distrito Único Andaluz, en los respectivos plazos de entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, por orden de preferencia.
Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su caso, aportar en formato PDF aquella documentación que
cada máster le requiera. En el supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde realice la matricula los documentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo aportado al formulario.

FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS
Fases:
El procediendo de admisión se divide en tres fases en las que las universidades pueden repartir las plazas totales que se ofertan en cada máster. Se
contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o sin, homologación por el Ministerio de Educación Español. Así pues, tendremos:
Fase 1: Cupo de Extranjeros.
Fase 2: Cupo General.
Fase 3: Cupo General.

En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o este alumnado participe directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus solicitudes se tratarán en pie de igualdad con el resto de solicitantes por el cupo general.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS Y DE SOLICITUDES
Evolución de las plazas ofertadas.
Con independencia del reparto de plazas que las universidades hagan para cada máster en cada fase, las plazas que resultasen sobrantes en cada
fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase.

Evolución de las solicitudes
Todas las peticiones de másteres formuladas por un solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las respectivas listas de espera, serán duplicadas automáticamente en la siguiente fase, participando en pie de igualdad con quien haya formulado su solicitud en la nueva fase.

6 / 76

CSV: 332304375641559104420461 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
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Esta duplicación de la solicitud permite que el alumnado participe en la nueva fase de adjudicación sin necesidad de realizar una nueva solicitud y
manteniéndose al mismo tiempo en la reserva de la fase original en la que concursó -sigue estando en lista de espera de dicha fase por si se produjesen plazas vacantes-.

De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase que se encuentren en lista de espera del cupo de extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concurran también, en su caso, por el cupo general de la siguiente fase.

ORDENACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes serán atendidas en cada máster, en la fase y cupo de que se trate, atendiendo a los criterios de admisión y ordenación específicos del
máster.

Quienes estén en posesión de adjudicación de beca o ayuda en aplicación de convenios nacionales o internacionales entre Universidades, o convocatorias de la Junta de Andalucía tendrán preferencia sobre el resto de solicitantes que concurran en la misma fase.

MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA
Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones,

1.En la primera adjudicación los solicitantes deberá seguir las siguientes instrucciones:
a. Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula (o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago
a cuenta de la matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.
No podrán optar a ningún otro máster donde exista lista de espera.
b. Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán
la matrícula en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.
c. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la plaza actualmente asignada. La citada reserva se realizará en la misma web del Distrito único Andaluz.
d. Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el momento en que resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados anteriores.
2. En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al que se le asigne plaza deberá matricularse obligatoriamente, sin menoscabo de que si posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada en las que su puntuación le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la matrícula a su nuevo máster.
En cualquier caso, el sistema informático avisará al interesado cuando puede hacer matrícula o reserva de plaza.

4.2.2 ADMISIÓN

El Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo no contempla requisitos de obligado cumplimiento para la admisión del alumnado en éste.
No obstante, el alumnado de habla no hispana deberá estar en disposición de, al menos, un certificado oficial igual o equivalente al nivel B1 de español del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
No obstante, si existe una serie de valores que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar el acceso de los demandantes que quieran cursar esta titulación.
A continuación, se detallan los criterios de valoración específicos para acceder al Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo, que serán
aplicados a todas las titulaciones, siempre y cuando, no haya un exceso de demanda:

·
·
·
·

Expediente académico: 60%
Experiencia profesional: 15-20%
Conocimiento de idiomas: 15-20%
Entrevista-motivación: 0-10%

El perfil recomendado para acceder al Máster es el de alumnos cuyas motivaciones residan en su desarrollo profesional en el ámbito del sector turístico y en la gestión de los recursos con los que cuenta el territorio para su puesta en valor como destino turístico y, a su vez, tengan un perfil emprendedor, en el caso de que su vocación esté más orientada a la empresa privada. El interés por la cultura, la geografía, la sostenibilidad del territorio y
sus recursos y la actividad turística son indicios del gran potencial y la oportunidad que el Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo va
a brindar a sus futuros egresados.
En el caso de que existiese un exceso de demanda, tendrán preferencia de acceso las titulaciones recogidas en el apartado 4, anexo 1 ¿sistemas de
información previo¿: Grado en Turismo, Grado en Economía, Grado en Administración de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en De-
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Todo solicitante podrá tener asignada una plaza y sólo una, que se corresponderá con un máster de los solicitados, estará en espera de plaza en todos aquellos que figuren en su lista de preferencia en un orden previo al asignado y no aparecerá en los relacionados en un orden posterior, ni en
aquellos de los que por cualquier circunstancia esté excluido. No obstante, un solicitante podrá ser admitido en dos másteres si, habiendo solicitado la
simultaneidad de estudios, en al menos uno de ellos, sobran plazas al final del proceso.
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recho, Grado en Geografía, Grado en Arqueología y Grado en Historia del Arte. Para cada una de ellas, se establecen diferentes criterios de valoración aplicables solo si fuese necesario.
Para Grado en Turismo y Grado en Geografía:

·
·
·
·

Expediente académico: 80%
Experiencia profesional: 5-10%
Conocimiento de idiomas: 5-10%
Entrevista-motivación: 0-10%

Grado en Economía, Grado en Administración de Empresas, Grado en Derecho y Grado en Finanzas y Contabilidad:

·
·
·
·

Expediente académico: 75%
Experiencia profesional: 10%
Conocimiento de idiomas: 10%
Entrevista-motivación: 5%

Para Grado en Arqueología, Grado en Historia y Grado en Historia del Arte:

Expediente académico: 60%
Experiencia profesional: 15%
Conocimiento de idiomas: 15%
Entrevista-motivación: 10%

Por otro lado, se ofertarán complementos formativos a los alumnos que procedan de titulaciones más alejadas al ámbito turístico y las ciencias sociales y que, por ende, desconozcan en cierta medida cómo se comporta el sector turístico, sus impactos sobre el territorio y las pautas a la hora de gestionar un destino turístico en base a la sostenibilidad.
Los estudiantes que deberán cursar este complemento formativo son aquellos que procedan de titulaciones más alejadas de la rama de las Ciencias
Sociales. Dentro de las titulaciones que tienen preferencia de acceso al Máster, deberán cursarán este módulo de formación permanente los Graduados en Historia del Arte, Graduados en Historia, Graduados en Arqueología.
Finalmente, también han de cursar el complemento formativo los alumnos que provengan de otras ramas como pueden ser Ciencias de la Salud, Ciencias, Arte y Humanidades, Ingenierías y Arquitectura.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES, UNA VEZ MATRICULADOS

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http://
www10.ujaen.es/alumnos Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a los
estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:
- Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.
- Presentación de los tutores de cada titulación.
- Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)
- Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
- Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.
- Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.
- Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.
- Voluntariado.
- Prácticas de empresa.
- Orientación profesional.
- Apoyo a emprendedores.

Tras la creación Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementan con una jornada específicamente orientada al alumnado de cada máster en la que, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realiza una sesión de recepción
y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén
como el máster pone a su disposición. Igualmente se ofrece información detallada de aspectos concretos del título (profesores, tutores, coordinadores,
contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).
En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
¿asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine¿, se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.
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Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, directores de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia. Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamiento, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen
sus alumnos. En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar al alumnado en la globalidad del curso. Se nombrarán, asimismo, coordinadores/as de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colaborarán en las funciones de tutoría especializada de la coordinación de módulo. La dirección del Trabajo Fin de máster es la responsable de resolver los
problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirá en función de las temáticas de los trabajos y de los interese del
alumnado. Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las funciones anteriores se canalizarán a través de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

Por último, con el fin de ofertar los estudios de máster a graduados/as no hispanohablantes, y de cara a facilitar la promoción del máster desde el Centro de Estudios de Postgrado, y que alumnos con conocimientos parciales de español puedan cursar el máster, todas las asignaturas del máster se
ofertarán en alguna de las diferentes modalidades del Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al estudiante extranjero (PATIE), en coordinación
con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de manera que el alumnado pueda optar a una formación complementaria en lengua
española mientras realiza un máster con apoyo en inglés. Para facilitar la inmersión gradual del alumno en el Castellano, idioma en el que se imparten
las asignaturas de este máster, todas las asignaturas se acogerán al programa de tutorización y ayuda en inglés al estudiante extranjero (PATIE) en su
modalidad 1 que compromete al profesorado a la tutorización en lengua inglesa, a proporcionar bibliografía y material en inglés y a permitir y evaluar la
redacción en inglés de exámenes, trabajos, documentos de trabajo o cualquier resultado de la tarea académica habitual. Algunas asignaturas se acogerán a la modalidad 2 del mismo programa, en la que además de asumir los compromisos de la modalidad 1, se añade el compromiso de impartir seminarios en inglés.

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

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

8

4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
De acuerdo con la normativa de Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios Oficiales
de Grado y Máster de la Universidad de Jaén aprobada en sesión nº 25 de 5 de junio de 2017 de Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, reproducimos a continuación los Capítulos III y V, en los aspectos relacionados
con el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos:

CAPÍTULO III. Reconocimiento de créditos

Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación como créditos académicos de una enseñanza oficial de
actividades académicas y profesionales realizadas fuera de la misma.

2. Para el reconocimiento de créditos se tendrá en cuenta el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES).

3. Podrán ser objeto de reconocimiento:
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En cuanto a la figura de Coordinación de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte del alumnado, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, programas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, la coordinación se mantendrá
informada e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales del alumnado. En este caso, su papel será ante todo la de dinamización y orientación.
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a) los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria oficial, independientemente de la universidad donde
estos fueran cursados.
b) los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales (universitarias o no universitarias) conducentes a
la obtención de los títulos a los que se refiere el artículo
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
c) los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia laboral y profesional acreditada,
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título donde se pretende su reconocimiento.

4. Para el reconocimiento de créditos se tendrá en cuenta:
a) la adecuación entre las competencias,

c) y los créditos superados en enseñanzas cursadas por el alumnado o bien asociados a una previa experiencia profesional y aquellas previstas en el plan de estudios en el que se desea que se aplique el reconocimiento.
Además, cuando estas competencias se adecuen a las competencias del título, pero no se circunscriban a las entrenadas en una asignatura concreta, podrán reconocerse por créditos optativos genéricos.

5. El número de créditos reconocibles a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de los créditos que constituyen el plan de estudios, salvo lo dispuesto en la normativa aplicable.

6. Con carácter general, no podrán ser objeto de reconocimiento:
a) los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado (TFG) o de Fin de Máster (TFM). Excepcionalmente,
los TFG y TFM realizados en programas de movilidad estudiantil integrados en la estructura académica de la Universidad de Jaén, se incorporarán al expediente del alumnado, siempre que así se haya establecido en los contratos de
movilidad correspondientes a los que se hace referencia en el Capítulo IV de esta normativa.
b) aquellas asignaturas superadas mediante el procedimiento de ¿evaluación por compensación¿.
c) créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título.

7. Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se consignarán en el expediente del alumnado indicando la denominación, la tipología y la calificación de origen de las materias o asignaturas reconocidas.
En el supuesto de los créditos reconocidos por experiencia profesional y enseñanzas no oficiales, no se incorporará
calificación ni computarán a efectos de baremación del expediente.

8. En la resolución de reconocimiento figurarán los créditos reconocidos especificando las asignaturas y, en su caso,
los créditos de optatividad que el estudiante está exento de cursar.

...

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por normativa gubernamental o comunitaria.
1. En el caso de estudios que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas se reconocerán los créditos de los
módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes.

2. Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas
titulaciones sujetas a normativa comunitaria.
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b) los conocimientos adquiridos
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Artículo 8. Reconocimiento de otros créditos de materias de grado, máster o de planes de estudios desarrollados según regulaciones previas a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007.
El resto de créditos cursados en grado, máster o en planes de estudio desarrollados según regulaciones anteriores
previas a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 no contemplados como formación básica de la rama correspondiente al título de destino podrá ser reconocido de acuerdo con lo establecido en los Artículos 5.2 y 5.6 de
esta Normativa.

...

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.
La acreditación de la experiencia laboral y profesional será reconocida de acuerdo con lo especificado en esta normativa.

Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales de acuerdo con lo previsto en esta normativa, siempre que hayan sido impartidas por una universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
1. Se reconocerán los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior, en los supuestos y en las condiciones que dispone esta normativa.

2. Cuando exista una relación directa entre el título sometido a reconocimiento y aquel que se pretende cursar se garantizará el reconocimiento del número mínimo de créditos ECTS conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.
En estos casos podrá ser objeto de reconocimiento total o parcial la formación práctica superada de similar naturaleza.

3. El servicio con competencias en gestión académica de la Universidad de Jaén establecerá las correspondientes
tablas de reconocimiento de créditos para todos sus estudios de grado y aquellas titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se declaren directamente relacionadas con los mismos, teniendo
en cuenta la normativa vigente aplicable.

4. También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación
superior que no sean declarados directamente relacionados a las enseñanzas de grado de acuerdo con la presente
normativa.

5. Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del título que se pretende cursar.

CAPÍTULO V. Transferencia de créditos

Artículo 21. Definición.
1. La transferencia de créditos implica la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos aprobados previamente en enseñanzas oficiales
no finalizadas, y que no hayan sido reconocidos de acuerdo con los criterios establecidos en esta normativa.

2. El alumnado que se incorpore a unos estudios nuevos deberá indicar si ha cursado otros estudios oficiales no finalizados. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los créditos correspondientes para su incorporación al expediente académico, según el procedimiento regulado en esta normativa.
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Artículo 11. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.
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...

Se puede consultar la normativa completa en el siguiente enlace: http://www10.ujaen.es/
sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/
CG25_ANEXO03_Normativa_reconocimiento_creditos_integrada%20CG%2025_5%20junio%202017.pdf

·
·
·
·
·

Análisis, planificación y gestión del territorio.
Promoción y comercialización de productos y/o destinos turísticos.
Experiencia en empresas dentro del área de marketing, contabilidad y/o gestión de proyectos.
Emprendimiento. La creación de proyectos e iniciativa propios serán evaluados por la coordinación del Máster para el reconocimiento de créditos de experiencia profesional.
Todas las solicitudes para dicho reconocimiento serán evaluadas por la Coordinación del Máster con el fin de dar respuesta a
éstas.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Apartado 4.6. Complementos Formativos
Los complementos formativos del Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo se componen de un módulo de formación permanente de 4 ECTS que deberán cursar los alumnos que procedan de las titulaciones recogidas en el apartado 4.2.2. Admisión de esta memoria.
Al tratarse del inicio del año académico, todos los alumnos se encuentran cursando la parte común del Máster que
se imparte de manera no presencial, a través de la plataforma ¿Universidad Virtual¿ de la Universidad de Jaén. Por
tanto, se ofertarán, al igual que el resto de asignaturas, los contenidos que contemplan este complemento formativo
cuyo fin es adaptar los conocimientos de los estudiantes que procedan de titulaciones más alejadas del ámbito del
turismo.
Denominación del Curso de Formación Permanente: Introducción al Turismo
Carácter: Optativo (solo para las titulaciones recogidas en el apartado 4.2.2. Admisión)
Nº de Créditos: 4 ECTS
Ubicación temporal: 1º Cuatrimestre
Competencias Básicas: CB6, CB7, CB8
Competencias Generales: CG2PGST, CG4PGST
Competencias Transversales: CT1, CT2, CT5
Competencias Específicas: E01MGT, E02MGT
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas: RB6, RB7, RB7b, RB7c, RB8
Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales: RG2PGST, RG4PGST
Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales: RT1, RT2, RT5
Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas: RE01MGT, RE02MGT
Breve descripción de los contenidos de la asignatura:

·
·
·
·

Conceptos básicos del turismo
Características del producto turístico. La puesta en valor de los recursos en base a la sostenibilidad
La actividad turística. Conceptos y situación internacional
La oferta y demanda de servicios turísticos. Características y comportamiento del mercado
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La acreditación de la experiencia laboral y profesional será reconocida de acuerdo con lo especificado en esta normativa. Para el reconocimiento de créditos de experiencia profesional, lo que corresponde a la asignatura optativa
de prácticas externas del Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo, que posee 8 créditos ECTS, será necesario acreditar, al menos, 200 horas de experiencia profesional en campos afines a los conocimientos que se
imparten en la titulación. Debido al carácter interdisciplinar de ésta, se valorará la experiencia profesional en:
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Actividades formativas
Código

Horas totales (presenciales + trabajo autónomo)

Del total de horas indicar el % de presencialidad

A1b

50

4%

A3a

50

4%

Total

100

4%

Código

Ponderación mínima en %

Ponderación máxima en %

S1a

10%

10%

S2a

20%

20%

S3a

30%

30%

S4a

40%

40%

Metodologías docentes
M1b, M2b, M3a
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Sistemas de evaluación
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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

A1b Actividades de docencia teórica
A2b Actividades de docencia aplicada
A3a Actividades dirigidas en plataforma de docencia virtual
A4a Prácticas externas
A5a Trabajo fin de máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, Foros,
etc.
M4a Estudios de procedimientos/casos en un escenario profesional
M5a Supervisión de trabajos dirigidos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1a Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales
S2a Participación en actividades presenciales y/o virtuales
S3a Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia
S4a Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos
S5a Informe del tutor/a de Prácticas Externas
S6a Informe del tutor/a del trabajo fin de máster
S7a Defensa del trabajo fin de máster
5.5 NIVEL 1: Módulo obligatorio (Online)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Turismo Sostenible en un Mundo Globalizado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje
Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico
RE02MGT Analiza y comprende al destino turístico como un sistema e identifica con rigor científico-técnico los factores internos de un entorno cuyo
carácter holístico requiere de una perspectiva multidisciplinar para su entendimiento
RE03MGT Comprende el paradigma de la sostenibilidad aplicada al turismo y analiza sus diferentes dimensiones desde un enfoque estratégico

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Fundamentos del turismo
El ecosistema turístico: conceptos y referencias básicas
Tendencias turísticas
Turismo sostenible, responsable e inclusivo: aspectos conceptuales y operativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en Docencia Virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
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RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
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E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
E03MGT - Analizar las dimensiones de la sostenibilidad de los destinos turísticos y de la Responsabilidad Social Corporativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

75

4

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

50

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, Foros,
etc.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

20.0

20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

20.0

20.0

NIVEL 2: Gestión Turística, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

16 / 76

CSV: 332304375641559104420461 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316936

RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE04MGT Identifica y selecciona estrategias de gestión sostenible de destinos turísticos basándose en la sostenibilidad y la Responsabilidad Social
Corporativa
RE05MGT Conoce y entiende los fundamentos de la inteligencia turística para la gestión del turismo en general

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Análisis y herramientas de diagnóstico para la evaluación de aspectos e impactos ambientales, sociales y económicos en la actividad turística
- Herramientas, componentes y evaluación para la gestión de proyectos sostenibles, responsables e inclusivos
- Dimensiones de la RSC e instrumentos para su implantación
- Impacto de la RSC en la generación de ventajas competitivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en Docencia Virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
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RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Identificador : 4316936

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
E03MGT - Analizar las dimensiones de la sostenibilidad de los destinos turísticos y de la Responsabilidad Social Corporativa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

75

4

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

50

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, Foros,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

20.0

20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

20.0

20.0

NIVEL 2: Técnicas e Instrumentos para la Generación de Inteligencia Turística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas

Identificador : 4316936

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE05MGT Conoce y entiende los fundamentos de la inteligencia turística para la gestión del turismo en general
RE06MGT Aplica las diferentes herramientas como Big Data o Business Inteligence en la gestión de la actividad turística

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Fundamentos teóricos de la inteligencia turística
- Herramientas Big Data
- Open Data

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en Docencia Virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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
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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
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Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

Identificador : 4316936

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05MGT - Comprender los fundamentos teóricos de la inteligencia turística
E06MGT - Aplicar herramientas de análisis de información Big Data para obtener información de gran utilidad de la actividad
turística
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

75

4

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

50

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, Foros,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

20.0

20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

20.0

20.0

NIVEL 2: Marketing Digital e E-Commerce
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas

Identificador : 4316936

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE07MGT Conoce y emplea las nuevas herramientas del marketing digital para obtener información útil para la gestión del turismo y la puesta en marcha de políticas y medidas en la planificación de los destinos turísticos
RE08MGT Sintetiza y obtiene información relevante e indicadores a través de las herramientas de las TICs que le permitan hacer una gestión del turismo sostenible y eficiente

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conceptos fundamentales de TICs aplicadas al turismo
- Estrategias de e-commerce en el sector turístico: B2B, B2C, compras sociales, sistemas de pago on line
- Social Media y Community Management
- Marketing en buscadores: SEM, SEO y Analítica Web
- Geolocalización, Geomarketing y Reputación online

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Impartición online

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Identificador : 4316936

CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07MGT - Conocer las nuevas formar de marketing a través del mundo digital y las diferentes herramientas que se emplean en su
desarrollo (SEM, SEO, geolocalización y Análisis Web)
E08MGT - Sintetizar la información obtenida de las diferentes herramientas de las TICs aplicadas al turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

75

4

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

50

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, Foros,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

20.0

20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

20.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Especialidad: Planificación y Gestión de Destinos Turísticos (Online)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Técnicas y Herramientas de Planificación Territorial de Destinos Turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5

22 / 76

ECTS Cuatrimestral 3

CSV: 332304375641559104420461 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas

Identificador : 4316936

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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 Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT2 Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico
RE02MGT Analiza y comprende al destino turístico como un sistema e identifica con rigor científico-técnico los factores internos de un entorno cuyo
carácter holístico requiere de una perspectiva multidisciplinar para su entendimiento

En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316936

RE01EGDT Adquiere habilidades y dominar herramientas aplicadas al diagnóstico territorial y a la gestión turística, teniendo en cuenta las claves para
su correcta gestión en diferentes escenarios y entornos, lo que facilita la toma de decisiones de los actores implicados en ésta
RE02EGDT Conoce y aplica los conceptos básicos de la Geografía al ámbito del turismo y gestiona recursos con la finalidad de crear productos turísticos minimizando los impactos negativos sobre el territorio.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E01EGDT. Manejar las claves para una correcta gestión del conocimiento en estos territorios, aprendiendo a predecir comportamientos y diseñar escenarios de futuro que faciliten la toma de decisiones de los principales actores implicados en estos procesos.
E02EGDT. Conocer los conceptos básicos de la Geografía en el ámbito turístico y las diferentes formas de aplicación sobre el territorio para la gestión
de recursos y la creación de productos turísticos sostenibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Organización y ordenación del territorio

- Análisis y diagnósticos territoriales
- Desarrollo, cohesión y diversidad territorial: Su medición a partir de indicadores sinópticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en docencia virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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- Ordenación y planificación territorial. Aspectos diferenciales por tipologías de destino

Identificador : 4316936

A1b Actividades de docencia teórica

62.5

4

A2b Actividades de docencia aplicada

62.5

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
M5a Supervisión de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

10.0

10.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0

30.0

NIVEL 2: Técnicas y Métodos Avanzados de Diagnóstico e Intervención Territorial de Destinos Turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316936

RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
RB10 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico

En su caso Resultados y competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:

RE03EGDT Domina y aplica herramientas de Sistemas de Información Geográfica sobre los territorios y obtiene información e indicadores que le permitan desarrollar medidas y estrategias ene el desarrollo sostenible del turismo
RE04EGDT Aplica técnicas e instrumentos avanzados de planificación de destinos turísticos con un enfoque multidisciplinar
RE09EGDT Conoce, entiende y maneja el marco político-administrativo del destino turístico, utilizando herramientas para la implicación de los agentes
involucrados en su gestión desde una perspectiva profesional avanzada.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E03EGDT. Conocer a fondo y manejar eficazmente técnicas e instrumentos avanzados de gestión sostenible de destinos turísticos como los Sistemas
de Información Geográfica.
E04EGDT. Aplicar técnicas e instrumentos avanzados de planificación de destinos turísticos con un enfoque multidisciplinar.
E09EGDT. Conocer en profundidad y saber manejar el marco político-administrativo del destino turístico, utilizando herramientas para la implicación de
los agentes involucrados en su gestión desde una perspectiva profesional avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Diagnostico territorial y social: Definición y objetivos
- Las unidades estadísticas territoriales de análisis
- Los Servidores de datos: ¿Dónde buscar la información geográfica?
- Técnicas de valoración del territorio
- Los sistemas de información geográfica y las técnicas de evaluación del territorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Identificador : 4316936

Especialidad Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en docencia virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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

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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

62.5

4

A2b Actividades de docencia aplicada

62.5

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
M5a Supervisión de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

10.0

10.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0

30.0

NIVEL 2: Técnicas y Herramientas para la Planificación y Gestión Económica de Destinos Turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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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

Identificador : 4316936

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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 Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG4PGST
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316936

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

En su caso Resultados y competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
RE05EGDT Comprende y deduce las características de los diferentes entornos a los que se enfrenta en a la hora de analizar la coyuntura turística de
los territorios
RE06EGDT Interpreta y valora la coyuntura turística como un factor clave en la gestión de los destinos turísticos que ayuda al entendimiento del entorno y la toma de decisiones sobre éste
RE07EGDT Aplica y utiliza herramientas como indicadores y el cuadro de mandos en la planificación turística.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Planificación estratégica y de marketing de destinos turísticos. Aspectos diferenciales por tipologías de destino.
- Gestión de la cadena de valor del destino turístico.
- Análisis de coyuntura turística. El cuadro de mandos para la gestión de destinos turísticos.
- Dirección y gestión de proyectos en destinos turísticos.
- Organizaciones de gestión de destinos: modelos, organización e implementación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en docencia virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
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E05EGDT. Comprender el entorno competitivo (nacional e internacional) como parte del análisis de la coyuntura turística de un destino
E06EGDT. Conocer la importancia del análisis de la coyuntura turística como factor clave en la gestión de destinos turísticos.
E07EGDT. Conocer el uso y la utilidad de indicadores y cuadro de mandos en la planificación turística.

Identificador : 4316936

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

62.5

4

A2b Actividades de docencia aplicada

62.5

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

10.0

10.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0

30.0

NIVEL 2: Gobernanza para la Gestión de Destinos Turísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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M5a Supervisión de trabajos dirigidos

Identificador : 4316936

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico

En su caso Resultados y competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:

RE010EGDT Distingue entre gobierno del turismo, política turística y gestión pública del turismo y, además, identifica desde una perspectiva avanzada
y multidisciplinar las implicaciones de gestión para su correcta aplicación sobre el territorio
RE011EGDT Conoce y aplica de forma cualificada los procesos de verdadera gobernanza en los destinos turísticos partiendo de la teoría de gobernanza y todos sus componentes.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E010EGDT. Distinguir entre gobierno del turismo, política turística y gestión pública del turismo, así como de identificar desde una perspectiva avanzada y multidisciplinar las implicaciones de gestión que tiene cada concepto.
E011EGDT. Comprender en profundidad las principales ideas que hay detrás del concepto de la gobernanza y ser capaz de aplicar de forma cualificada procesos de verdadera gobernanza en los destinos turísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Fundamentos básicos de la gobernanza turística
- Herramientas para la gobernanza turística
- El capital social de un destino turístico
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RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Identificador : 4316936

- Las relaciones entre actores
- Análisis de redes sociales y análisis de contenidos relacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Planificación y Gestión de Destinos Turísticos
Impartición online (las horas presenciales que se indican a continuación para las actividades formativas corresponden con foros de debate y chats en
grupo desarrollados en docencia virtual)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística

CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

62.5

4

A2b Actividades de docencia aplicada

62.5

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
M5a Supervisión de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

10.0

10.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0
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CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio

Identificador : 4316936

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Especialidad: Gestión de Empresas (Presencial)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Contabilidad Avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje
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4
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Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:

RE01EGET Formula y presenta cuentas anuales y, en general, analiza el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el ECPN y el EFE, e interpreta
la situación y evolución de la empresa en sus diversos aspectos
RE02EGET Aplica a nivel avanzado instrumentos para analizar la fiabilidad de la información contable.

E01EGET. Capacidad de formular y presentar cuentas anuales y, en general, analizar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el ECPN y el
EFE, e interpreta la situación y evolución de la empresa en sus diversos aspectos.
E02EGET. Conocer los instrumentos para analizar la fiabilidad de la información contable y los pone en práctica con elevada fluidez y precisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La información contable y su regulación
- Reconocimiento y valoración contables en las normas
- Estados contables. Formulación y presentación
- Estados contables. Análisis y situaciones especiales
- Estados contables consolidados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Gestión de Empresas:

Competencias específicas de la especialidad de gestión

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
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Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:

Identificador : 4316936

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

44

31.5

A2b Actividades de docencia aplicada

56

31.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 5.0
y/o virtuales

5.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0

5.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

40.0

40.0

NIVEL 2: Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
RT2 . Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento

RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:

RE03EGET Disponer de una visión amplia del concepto y la tipología de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial, siendo capaz de dirigir su implantación en una empresa
RE04EGET Manejar los conceptos más importantes del campo de la Responsabilidad Social para la gestión de todas las variables que se contemplan
dentro de ésta.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E03EGET. Fomentar la sensibilidad hacia temas sociales y medioambientales, promoviendo el compromiso ético en la gestión empresarial.
E04EGET. Gestionar estratégicamente la información no financiera, social y ética, así como su divulgación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Definición, historia y principios de la Responsabilidad Social Empresarial
- Modelo de empresa y Responsabilidad Social Empresarial
- Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial: principales herramientas
- Comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial: guías
- Códigos y recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo
- Índices bursátiles de Buen gobierno Corporativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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
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Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

Identificador : 4316936

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

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

36

31.4

A2b Actividades de docencia aplicada

64

31.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 10.0
y/o virtuales

10.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

10.0

10.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 40.0
prácticos de la materia

40.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

40.0

40.0

NIVEL 2: Gestión de Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados

RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:

RE05EGET Planifica un proyecto, a nivel profesional, desgranando los principales elementos y factores en el proyecto tales como duración, prioridades, costes y calidad de las tareas
RE06EGET Comprende, se adapta y fomenta la dinámica del trabajo en equipo en entornos de proyecto con la finalidad de alcanzar las metas propuestas
RE07EGET Maneja y aplica tanto los conocimientos adquiridos como las herramientas asociadas a éstos para solución de problemas reales de la empresa
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E05EGET. Capacidad de controlar y planificar las principales variables que intervienen en la gestión de proyectos, así como sus posibles desviaciones.
E06EGET. Capacidad de comprender la dinámica del trabajo en equipo y manejar los equipos de trabajo en un entorno de proyecto.
E07EGET. Capacidad de aplicar y utilizar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas reales en el mundo de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introduction to Project Management
- Defining the Project. The role of the stakeholders in PM
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RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
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- The planning process. Risk Management in the Planning of Projects
- Controlling the project
- Advanced PM

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

25

30

A2b Actividades de docencia aplicada

75

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 15.0
y/o virtuales

15.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

15.0

15.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 40.0
prácticos de la materia

40.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0

30.0

NIVEL 2: Entrepreneurship
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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 Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales: RT3
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
RE08EGET Desarrolla actitudes que favorezcan la actividad emprendedora a través del conocimiento de un marco de referencia para la creación de
nuevas empresas y/o el desarrollo de empresas existentes
RE09EGET Desarrolla una capacidad de innovación para la creación de nuevos negocios y/o el desarrollo de empresas existentes.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E08EGET. Desarrollo de actitudes que favorezcan la actividad emprendedora, tanto para la creación de un nuevo negocio como para el desarrollo de
empresas existentes.
E09EGET. Desarrollo de actitudes que favorezcan la capacidad de innovación, tanto para la creación de un nuevo negocio como para el desarrollo de
empresas existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Creatividad, idea de negocio y modelos de negocio
- Naturaleza e importancia del emprendedor
- El emprendedor universitario
- Innovación corporativa e intraemprendedores
- Business plan

Especialidad Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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
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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

70

31.5

A2b Actividades de docencia aplicada

30

31.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
M4a Estudios de procedimientos/casos en un escenario profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 20.0
y/o virtuales

PONDERACIÓN MÁXIMA

20.0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

20.0

20.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

60.0

60.0

NIVEL 2: Gestión de la Cadena de Suministros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
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RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
RE010EGET Aplica conocimientos y los modelos aplicados a la Gestión de la Cadena de Suministros (SCM) que le permitan medir el desempeño de
la cadena y su control mediante el cuadro de mando
RE011EGET Conoce el concepto de subcontratación y las implicaciones que ésta tiene en el ámbito logístico y, por ende, gestiona la demanda en la
SCM a y aplica estrategias para la restructuración y consolidación de las Cadenas de Suministros.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la Gestión de la Cadena de Suministros (SCM). Evolución histórica. Sistemas productivos
SCM como un nuevo Modelo Competitivo y de Dirección
- Modelos aplicados en la SCM. Colaboración e Integración de Procesos en la Cadena de Suministros
- Reestructuración y consolidación de Cadenas de Suministros. Desarrollo de proveedores
- Medición de desempeño en la SCM. Cuadro de Mando Integral en la SCM. Logística en la SCM

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

70

31.5

A2b Actividades de docencia aplicada

30

31.5
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E010EGET. Conocer la medición del desempeño de la cadena y su control mediante el cuadro de mando, así como el análisis de los principales modelos aplicados en la Gestión de la Cadena de Suministros (SCM).
E011EGET. Analizar la evolución del concepto de subcontratación y sus implicaciones en el ámbito logístico, así como sus consecuencias en la estrategia empresarial; Gestionar la demanda en la SCM; estrategias para la restructuración y consolidación de las Cadenas de Suministro.

Identificador : 4316936

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 5.0
y/o virtuales

5.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

10.0

10.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

35.0

35.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento

44 / 76

CSV: 332304375641559104420461 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

NIVEL 2: Gestión de Empresas de Participación

Identificador : 4316936

RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
RE012EGET Adquiere aptitudes para entender la realidad empresarial de cara a una eficaz organización, planificación y resolución de problemas.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E012EGET. Desarrollar una capacidad para entender la realidad empresarial para una eficaz organización, planificación y resolución de problemas

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Aproximación al ámbito de las empresas de participación
- Gestión económico-financiera de las empresas de participación: Especial referencia a las entidades cooperativas
- Gobierno y dirección de empresas cooperativas
- Buenas prácticas en la gestión de empresas cooperativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
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RG2PGST . Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio

Identificador : 4316936

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

70

31.5

A2b Actividades de docencia aplicada

30

31.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 20.0
y/o virtuales

20.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

20.0

20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 50.0
prácticos de la materia

50.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

10.0

10.0

NIVEL 2: Valoración de Empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316936

RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
RE013EGET Maneja, recaba e interpreta con eficacia la información necesaria para la valoración de empresas
RE014EGET Adquiere aptitudes para elaborar informes en los que plasme su opinión formada sobre la valoración de una empresa.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E013EGET. Capacidad de reunir e interpretar la información para la valoración de empresas.
E014EGET. Capacidad de elaborar y justificar una opinión formada sobre la valoración de una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la valoración de negocios
- Los métodos de descuento de flujos de caja
- Las tasas de descuento
- Estimación de flujos de caja futuros
- Taller práctico I - Valoración con múltiplos
- Taller práctico II - Valoración de empresas en la práctica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento

Identificador : 4316936

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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

36

31.5

A2b Actividades de docencia aplicada

64

31.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 15.0
y/o virtuales

15.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

15.0

15.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 30.0
prácticos de la materia

30.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

40.0

40.0

NIVEL 2: Gestión de Empresa Familiar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316936

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Empresas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados

RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
En su caso Resultados y Competencias asociadas solo a materias optativas, especialidades o tecnologías específicas:
RE015EGET Obtiene las habilidades necesarias para planificar, organizar y comprender los procesos específicos afrontados por las empresas familiares
RE016EGET Adquiere las aptitudes necesarias para organizar con éxito el relevo generacional.
Estos resultados de aprendizaje provienen de las siguientes competencias específicas vinculadas a su especialidad:
E015EGET. Capacidad de planificar, organizar y comprender los procesos específicos afrontados por las empresas familiares.
E016EGET. Capacidad para organizar con éxito el relevo generacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Dinámica comportamental y conflicto en la empresa familiar
- Planificación de la sucesión en la empresa familiar
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RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

Identificador : 4316936

- Fiscalidad para la sucesión en la empresa familiar
- Derecho civil aplicable a la sucesión en la empresa familiar

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Especialidad: Gestión de Empresas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos

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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

35

35.5

A2b Actividades de docencia aplicada

65

31.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M2b Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 12.5
y/o virtuales

12.5

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

12.5

12.5

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

75.0

75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Profesional e Investigador
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Métodos de Investigación Aplicados al Turismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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

Identificador : 4316936

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b . Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de
trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
RB10 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos
RG4PGST Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna,
en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316936

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico
RE02MGT Analiza y comprende al destino turístico como un sistema e identifica con rigor científico-técnico los factores internos de un entorno cuyo
carácter holístico requiere de una perspectiva multidisciplinar para su entendimiento

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos científicos de la investigación en turismo
Técnicas cualitativas de investigación aplicadas al turismo
Técnicas cuantitativas de investigación aplicadas al turismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
CG4PGST - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua
materna, en el ámbito de los estudios académicos, proyectos y programas vinculados a la actividad turística y empresarial del sector
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

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1b Actividades de docencia teórica

100

40

A2b Actividades de docencia aplicada

100

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1b Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
M4a Estudios de procedimientos/casos en un escenario profesional
M5a Supervisión de trabajos dirigidos
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316936

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1a Asistencia en actividades presenciales 15.0
y/o virtuales

15.0

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

15.0

15.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y 20.0
prácticos de la materia

20.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

50.0

50.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:
RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio
RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4316936

RB10 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
RT2 . Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

RG1PGST Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad turística
RG2PGST Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad en el
sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico
RE02MGT Analiza y comprende al destino turístico como un sistema e identifica con rigor científico-técnico los factores internos de un entorno cuyo
carácter holístico requiere de una perspectiva multidisciplinar para su entendimiento
RE04MGT Identifica y selecciona estrategias de gestión sostenible de destinos turísticos basándose en la sostenibilidad y la Responsabilidad Social
Corporativa

5.5.1.3 CONTENIDOS
En función de los intereses de los estudiantes, se solicitará a empresas, entidades e instituciones su colaboración para la realización en ellas de las
prácticas externas.

Las prácticas no implican derecho de trabajo posterior en la empresa, entidad o institución, ni ninguna obligación para ésta, más allá de las que se recojan en los convenios específicos que se firmen en cada caso

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1PGST - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al nuevo paradigma de la actividad
turística
CG2PGST - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la
sostenibilidad en el sector turístico y empresarial, así como en la elaboración de políticas turísticas para su aplicación en el territorio
CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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
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Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

Identificador : 4316936

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

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E04MGT - Aplicar las herramientas necesarias para la mejora de la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa
E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A4a Prácticas externas

200

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4a Estudios de procedimientos/casos en un escenario profesional
M5a Supervisión de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S5a Informe del tutor/a de Prácticas
Externas

100.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas

Identificador : 4316936

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB7 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados
RB7b Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
RB7c Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento
RB8 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso
RB9 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan
RB10 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
RT1 Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable
RT2 Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
RT3 Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
RT4 Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
RT5 Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:
RG3PGST Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de social, medioambiental y económico de los destinos turísticos

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:
RE01MGT Comprende en profundidad los principales motores del cambio global a los que se enfrenta el turismo y toma decisiones en un entorno dinámico
RE02MGT Analiza y comprende al destino turístico como un sistema e identifica con rigor científico-técnico los factores internos de un entorno cuyo
carácter holístico requiere de una perspectiva multidisciplinar para su entendimiento
RE08MGT Sintetiza y obtiene información relevante e indicadores a través de las herramientas de las TICs que le permitan hacer una gestión del turismo sostenible y eficiente

5.5.1.3 CONTENIDOS
La finalidad del Trabajo Fin de Máster es la de aplicar los conocimientos obtenidos durante el Máster en un contexto o situación real. Ya sea con un
enfoque profesional o investigador, este trabajo puede contemplar cualquiera de los contenidos y líneas de investigación que se recogen en la titulación. De esta manera, se va a fomentar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por el alumnado que, partiendo de una hipótesis, desa-
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RB6 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio

Identificador : 4316936

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Análisis de la coyuntura turística
Análisis de redes sociales y dinámica relacional en destinos turísticos
Análisis estratégico de actividades turísticas
Análisis y diagnósticos territoriales
Análisis y gestión del capital social en destinos turísticos
Big Data: Análisis masivo de datos para la gestión del turismo
Competitividad turística
Creación y promoción de productos turísticos
Dirección y gestión de proyectos en destinos turísticos
Economía del turismo
El turismo como instrumento de desarrollo económico
Estructura de los mercados turísticos
E-Tourism
Financiación internacional del turismo
Fiscalidad turística
Geografía del turismo
Gestión de destinos turísticos
Gobernanza turística
Identificación y análisis de recursos turísticos
Identificación y análisis de segmentos turísticos
Identificación y análisis de tipologías turísticas
Indicadores para la medición de la actividad turística
Innovación en turismo
Inteligencia de los mercados turísticos
Marketing turísticos
Organizaciones de gestión de destinos: Modelos, organización e implementación
Planificación estratégica de destinos turísticos
Planificación y gestión de la cadena de valor del turismo
Planificación y ordenación de destinos turísticos
Política turística
Sostenibilidad del turismo
Tecnologías de información geográfica
Turismo y cooperación al desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/master-universitario/Normativa%20%20abril%202014.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3PGST - Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito social, medioambiental y económico de
los destinos turísticos
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

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable
CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio
CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento
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rrollará unas líneas de trabajo que le permita generar una conclusiones sobre ésta y, por tanto, obtener soluciones a problemas reales. Las líneas de
investigación que se contemplan, entre todas aquellas que cada año van surgiendo, son las siguientes:

Identificador : 4316936

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad
CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01MGT - Comprender la dinámica del sector turístico y las tendencias que se dan en éste, caracterizado por su alto nivel de
dinamismo
E02MGT - Analizar y comprender al destino turístico como un sistema e identificar con rigor científico-técnico los factores
internos y del entorno que condicionan su funcionamiento desde una perspectiva multidisciplinar
E08MGT - Sintetizar la información obtenida de las diferentes herramientas de las TICs aplicadas al turismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A5a Trabajo fin de máster

300

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S6a Informe del tutor/a del trabajo fin de
máster

30.0

30.0

S7a Defensa del trabajo fin de máster

70.0

70.0

M5a Supervisión de trabajos dirigidos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Jaén

Profesor
Contratado
Doctor

23.5

100

19,7

Universidad de Jaén

Ayudante Doctor 5.9

100

6,6

Universidad de Jaén

Profesor Titular
de Universidad

52.9

100

59,9

Universidad de Jaén

Catedrático de
Universidad

17.6

100

16,8

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

80

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados
A continuación, se detallan los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa
de Abandono y Tasa de Eficiencia. Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de contextualizar los resultados anteriores.

Referencia legal: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8. Resultados previstos.

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

·
·
·

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Referencias evaluativas: Protocolo de Evaluación para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, ANECA). Apartado 8. Resultados
previstos.
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4316936

Estimación de indicadores: ¿Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, abandono y eficiencia? ¿Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de planes de estudios previos?

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados
de los indicadores obligatorios y complementarios que se especifican en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Sistema de análisis de la información: La CGCM, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligatorios señalados en la ficha P-0.I del Anexo 1.
Después del análisis, la CGCM elaborará una Memoria (Informe P-0.V) que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual
y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.
En los dos meses siguientes, dicha Memoria será considerada por el órgano competente quien, tras incluir las enmiendas oportunas, deberá remitir la
memoria a la Dirección del Centro, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones,
se tomen como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos en la ficha
P-0.I del Anexo 1, la CGCM deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable del seguimiento
y el mecanismo para realizar dicho seguimiento (Informe P-0.V y Plan Anual de Mejora P-9.I).
El plan de mejora, en el supuesto de que sea necesario, deberá ser verificado por la Coordinación del Máster y aprobado por la dirección de Postgrado.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN1 TASA DE GRADUACIÓN
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C
que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos del Máster
y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en
dicho título Máster

Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento académico de sus estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados
académicos esté disponible

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en el Máster que consiguen
finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo
ingreso de una cohorte de entrada C en el Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN2 TASA DE ABANDONO
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C
matriculados en el Máster en el curso académico X, que no se han matriculado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal
cohorte de entrada C que accedieron al Máster.

Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados
académicos esté disponible

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X y que no
están matriculados en ese Máster en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. No se considerarán
abandonos aquellos alumnos graduados en el máster

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de Eficiencia (%)

Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado
de repetición de matrícula de los estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados
académicos esté disponible

(Nº total de créditos del plan de estudios / Nº total de créditos en los que Se obtiene un valor por Máster y curso académico
han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico) * 100

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN4 NOTA MEDIA DE INGRESO
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR
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El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar
con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes.
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Nota media del alumnado que accede al Máster

Informar del nivel de los estudiantes que cursan el Máster

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster

Sumatorio de la nota media del expediente del título que ha dado acceso
a cada alumno del máster / Número de alumnos de nuevo ingreso (indicador P0-IN8)

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Para el cálculo de
la nota media del expediente se tendrá en cuenta lo establecido por la
legislación Vigente (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto)

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN5 TASA DE ÉXITO
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Tasa de éxito (%)

Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen- Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
te a los alumnos que se presentan a evaluación en la misma
de la Calidad

RESPONSABLE DEL INDICADOR

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados
académicos esté disponible

(Nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en el
Máster / Nº de créditos presentados por el total de los alumnos del Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN6 TASA DE RENDIMIENTO
OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de crédi- Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen- Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
tos ordinarios superados en el Máster y el número total de créditos ordite a los alumnos que se matriculan en la misma
de la Calidad
narios matriculados en el Máster
MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados
académicos esté disponible

(Nº de créditos ordinarios superados en el Máster en el curso académico
X / Nº de créditos ordinarios matriculados en el Máster en el curso académico X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los créditos matriculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o
transferidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN7 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Duración media de los estudios

Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan
cada curso académico

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados
académicos esté disponible

Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que
finaliza el curso académico y dividiendo por el total de alumnos graduados y por el número de cursos del Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Al dividir por el número de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre
titulaciones de diferente duración. Es un indicador muy influido por los
alumnos que no se matriculan de todo un curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN8 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Estudiantes de nuevo ingreso en el Máster

Conocer la demanda del título de Máster

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster.

Número de alumnos matriculados por primera vez en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de
guía para la toma de decisiones.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos Oficiales (Grado y Máster). El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger
-procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado-

Referencias evaluativas: El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza-.. y .. -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado-..
Los objetivos de calidad fijados por cada Título de Máster en relación a la enseñanza y el profesorado del mismo.
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DEFINICIÓN
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Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará información sobre la calidad docente del profesorado de los Títulos de Máster de su competencia,
a través de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se utilizará el modelo de encuesta de opinión de los estudiantes con
la labor docente del profesorado propuesto en el Anexo (P-1.I) o cualquier otro sistema que se estime oportuno. Al finalizar cada curso académico, la
CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docencia del Máster (guías docentes, coordinación docente, incidencias, etc.).
Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados por curso académico y por módulo o materia. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mismas.
El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) del módulo cumplimentará un informe del mismo, al concluir cada curso académico (ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas con:

·
·
·
·
·

La planificación del módulo (organización y coordinación entre profesores/as, etc.)
Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, tipos de evaluación, etc.).
Alumnado (asistentica, formación previa, etc.)
Recursos (aulas, laboratorios, etc.)
Servicios (biblioteca, docencia virtual, etc.)

Sistema de análisis de la información: Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores
de resultados por curso académico, módulo y/o materia, del informe del Coordinador del Máster, de los informes de los/as profesores/as (coordinadores/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.
La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado del Título de Máster (Informe P-1.III y Plan Anual de Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más significativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la
coordinación del Máster (informe P-1.III).
Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias
detectadas.
En caso de incidencias con respecto a la docencia de una materia en particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que
se pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la
CGCM.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN1 RESULTADO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster

Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia
recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster

Calcular el promedio de la pregunta en que se valora la satisfacción con
la labor docente del profesor (pregunta 23 de la encuesta P-1.I) para todas las encuestas realizadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN2 NÚMERO DE INCIDENCIAS GRAVES EN LOS INFORMES DEL PROFESORADO
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las
asignaturas

Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarrollo de la docencia de las asignaturas del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al finalizar el curso académico

Suma de las incidencias graves ocurridas en la docencia de las asignaturas del Máster reflejadas en los informes a realizar por cada profesor con
la herramienta P-1.II

Se consideran incidencias -graves- aquellas que alteran gravemente e
desarrollo planificado de la docencia de la asignatura

Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf
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En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCM podrá recabar informes del coordinador/es del Máster y del propio profesorado sobre las
mismas.

Identificador : 4316936

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de
Máster (Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, -procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados-

Referencia evaluativa: El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Programa VERIFICA, ANECA) establece
que -el Centro en el que se imparte el Título o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Calidad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título-. La propuesta debe establecer los mecanismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título,..-

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:
1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).
2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Título de Máster Oficial.
3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título de Máster Oficial:
a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias.
b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.
c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).
d. Satisfacción con los programas de movilidad.
e. Satisfacción con las prácticas externas.
f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título de Máster (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de difusión).
g. Satisfacción con los recursos humanos:

·
·

Profesorado del Título de Máster
Equipo o persona/s que gestiona/n el Título de Máster.

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Título de Máster.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:
a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias.
b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.
c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).
d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título de Máster.

Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén para procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos con el Título de Máster en relación con cada una de las variables que conforman la encuesta. Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información la
CGCM elaborará un informe con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Título de Máster (Informe P-5.III y Plan Anual de
Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCM elaborará un informe con los resultados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes (Informe
P-5.III). La CGCM trasladará al responsable del Título de Máster (Coordinador/a o Comisión de Título de Máster) los resultados de satisfacción y las
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.
El/la responsable del Título de Máster trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión encargada de la toma de decisiones sobre el Título de Máster.
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.
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Sistema de recogida de datos: Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Título de
Máster se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I) y Profesorado (ver anexo P-5.II). Este instrumento
será implementado tras finalizar el último curso del Título de Máster Oficial.

Identificador : 4316936

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DE
LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster

Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia
recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad

Calcular el promedio de la pregunta de valoración general con la forma- Se obtiene un valor por Máster y curso académico.
ción recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas realizadas en el Máster

DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción global del profesorado del Máster

Conocer la satisfacción global del profesorado del Máster

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión
de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad

Calcular el promedio de la pregunta de valoración general del Máster
(ítem 16 de la encuesta P-5.II) para todas las encuestas realizadas en el
Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento para la difusión del título de máster:
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios del Máster, su desarrollo y resultados, con el fin de que llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.).
Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En el apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con -Sistemas accesibles 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 enseñanzaReferencia evaluativa: El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Verifica, ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad
de dar respuesta a: ¿Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados?
Sistema de recogida de datos: El/la coordinador/a y/o la Comisión del Título de Máster, con periodicidad anual propondrán qué información publicar,
a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Título de Máster. El
plan de difusión propuesto podría incluir, en su caso, información sobre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).
Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.
Los objetivos y la planificación del Título de Máster.
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.
Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.
Fecha de actualización de la información.

La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.

Sistema de análisis de la información: Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén. El contenido del plan
de difusión se remitirá a la CGCM que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso
de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere oportunas (Informe P7-I y Plan Anual de Mejora P9-I). El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Título de Máster.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P7-IN1 GRADO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TÍTULO Y SU DESARROLLO
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de publicación en la Web del Máster de la información pública
relativa al Máster (%)

Conocer el nivel de información pública relativa al máster correctamente
publicada y actualizada en la Web oficial del Máster

Centro de estudios de postgrado
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DEL
PROFESORADO

Identificador : 4316936

MOMENTO DE CÁLCULO

OBTENCIÓN

Justo antes del comienzo del plazo de matriculación en el Máster.

Comprobación de la correcta y actualizada publicación en la Web oficial Se obtiene un valor por Máster y curso académico
del Máster de los diferentes apartados requeridos, cada uno de los cuales
ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios detallados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas
Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%)

OBSERVACIONES

Desde del Vicerrectorado con competencias en enseñanzas y desde la Dirección del Centro de Estudios de Postgrado se realiza una supervisión regular y detallada de la implementación de los procedimientos y la metodología de evaluación descrita en el apartado 5 para garantizar que esta implementación evalúa correctamente los resultados de aprendizaje detallados en el mismo apartado, de tal manera que se garantice que el alumnado que
supere las pruebas de evaluación alcance las competencias señaladas en los apartados 3 y 5. Esta supervisión se realiza a través de la evaluación
de las guías docentes de las asignaturas. Adicionalmente, la Universidad está trabajando en la optimización del sistema de garantía interno de calidad institucional que alcanza a todos los Centros que imparten enseñanzas que prevé procedimientos adicionales de evaluación de los resultados del
aprendizaje.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www10.ujaen.es/node/28007

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación
universitaria
A continuación, se recogen las asignaturas que pueden convalidarse por parte de los alumnos que estén cursando o hayan cursado el Máster en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos.

Tabla de convalidaciones de la titulación que se propone para su extinción
Máster en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos

Cr.

Cr.

Máster en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo

5 ECTS

El turismo en un mundo globalizado

Ob.

por

Ob.

Turismo sostenible y responsable en un mundo globalizado

5 ECTS

5 ECTS

Análisis multidimensional de
la sostenibilidad en destinos
turísticos

Ob.

por

Ob.

Gestión turística, sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa

5 ECTS

5 ECTS

Técnicas y métodos avanzados para la intervención territorial en destinos turísticos

Ob.

por

Opt.

Técnicas y herramientas de
planificación territorial en
destinos turísticos

5 ECTS

5 ECTS

Técnicas y herramientas de
diagnóstico territorial y social
en destinos turísticos

Ob.

por

Opt.

Técnicas y Métodos Avanza- 5 ECTS
dos de Diagnóstico e Intervención Territorial en Destinos
Turísticos

5 ECTS

Técnicas y herramientas para
la gestión económica de destinos turísticos

Ob.

por

Opt.

Técnicas y Herramientas para la Planificación y Gestión

5 ECTS

Económica de Destinos Turísticos
5 ECTS

Claves y retos para la gestión
de destinos turísticos

Ob.

5 ECTS

Técnicas y herramientas de
diagnóstico territorial y social
en destinos turísticos

Ob.

por

Opt.

Gobernanza para la gestión de
destinos turísticos

5 ECTS

Cr.: Carácter, Ob.: Obligatoria, Opt.: Optativa

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4315250-23008269

Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos por la
Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía-Centro de Estudios de
Postgrado de la Universidad de Jaén

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

26013133H

ANTONIO

RUIZ

MEDINA
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Identificador : 4316936

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071

Jaén

Jaén

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

anruiz@ujaen.es

953211966

953212182

Director de Secretariado de
Enseñanzas de Máster Oficial

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15986710P

JUAN

ROSAS

SANTOS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071

Jaén

Jaén

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jmrosas@ujaen.es

953211966

953212638

Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15986710P

JUAN

ROSAS

SANTOS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071

Jaén

Jaén

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jmrosas@ujaen.es

953211966

953212638

Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4316936

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado 2.1 Justificación.pdf
HASH SHA1 :200BCF8E29F4889C73F3880E1D9288156635306D
Código CSV :326217768051474951312475
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Ver Fichero: Apartado 2.1 Justificación.pdf

Identificador : 4316936

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistema de informacion previo.pdf
HASH SHA1 :A30D119B2BD8D42BCA195F96D3830530838319D1
Código CSV :308208739560265134466121
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Ver Fichero: 4.1 Sistema de informacion previo.pdf

Identificador : 4316936

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Apartado 5.1 Descripción general del plan de estudios .pdf
HASH SHA1 :621A8762287C5857DEA34093738A5690FCC77662
Código CSV :326227312899921416891904
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Ver Fichero: Apartado 5.1 Descripción general del plan de estudios .pdf

Identificador : 4316936

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Apartado 6.1 Personal Académico.pdf
HASH SHA1 :26E148CD929F329C9D55E155464B75828A9274FA
Código CSV :326221289862156803299341
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Ver Fichero: Apartado 6.1 Personal Académico.pdf

Identificador : 4316936

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
HASH SHA1 :28655038F313FA3CF25F72F11DCE1E7A191C8623
Código CSV :308199305563746941127698
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Ver Fichero: 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

Identificador : 4316936

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Aparatado 7.1 Recursos materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 :C64A0FAB21102B95BC7B3D45C643D90AAFC424B7
Código CSV :326221323721837690931875
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Ver Fichero: Aparatado 7.1 Recursos materiales y servicios.pdf

Identificador : 4316936

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Apartado 8.1 Justificación de los indicadores propuestos.pdf
HASH SHA1 :222EDCA4788D86BDE523AE020F14F9D44D6F40AE
Código CSV :326221338750662984620858
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Ver Fichero: Apartado 8.1 Justificación de los indicadores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de Implantación.pdf
HASH SHA1 :E6263EAD83B893DC06664FCB98B36220B92E955B
Código CSV :309640118966981396900727
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion de Funciones 2017.pdf
HASH SHA1 :6CFB02FFFD92E09C5A2491FA7333FC172E276512
Código CSV :308097462922338634597011
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