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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
Denominación del título:  

Máster Europeo en Gestión del Turismo 
 
Universidad solicitante:   

Universidad de Girona 
 
Centro, departamento o instituto responsable del programa:  

Facultat de Turismo / Instituto Superior de Estudios Turísticos 
 
Tipo de enseñanza: Presencial 
 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 20 
 
Núm. de créditos: 120 
 
Requisitos de matriculación: 

 
Pendiente de establecer normativa de estudios de posgrado propia. Por el momento 
se aplica la normativa de matrícula de los estudios de primer y segundo ciclo 
(http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2008/Normesdematricula/tabi
d/10639/language/ca-ES/Default.aspx)  

 
Mínimo de matrícula: 20 ECTS anuales (aprobado por la Comisión de Estudios de 
Posgrado en la sesión 2/07 de 23 de mayo de 2007) 

 
Régimen de permanencia: 
 

En su caso, número mínimo de créditos ECTS para superar las normas de 
permanencia: un mínimo de 12 créditos ECTS. La configuración de cada enseñanza 
puede requerir un número mayor en función del tamaño en créditos de los módulos 
o asignaturas.  
 
Las normas de permanencia vigentes pueden consultarse en la página web que se 
indica a continuación: 
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122 

 
Información adicional para la expedición del Suplemento Europeo al título 
de acuerdo con la normativa vigente: 
 
Rama de conocimiento (según RD 1393/2007): Ciencias Sociales y Jurídicas  
Orientación del máster: Mixta, profesional e investigadora. 
Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Institución pública. 
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios. 
Centro propio de la Universidad de Girona. 
Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo. Inglés. 

http://www.aneca.es/
http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2008/Normesdematricula/tabid/10639/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2008/Normesdematricula/tabid/10639/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122
http://www.udg.edu/Portals/98/decreto%201393_2007.pdf
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OBJETIVOS 

 
La actual dinámica de la actividad y la necesidad de calificación como vía de 
competitividad en un momento en el que se habla de la madurez de los modelos de 
desarrollo y gestión turística actuales y la necesidad de rejuvenecerlos, hacen necesaria 
la formación de profesionales de alto nivel y la investigación en este campo. A pesar de 
que no existen estudios cuantitativos al respecto, los argumentos expuestos ponen de 
manifiesto la necesidad de articulación de una titulación oficial de master conjunto 
europeo. 
 
La complejidad inherente a los fenómenos turísticos precisa de profesionales con unos 
conocimientos integrados y avanzados de las múltiples disciplinas relacionadas. El 
master se plantea proporcionar al alumnado un conocimiento avanzado en gestión del 
turismo para llegar a ser gestores turísticos de la administración pública, directivos en 
la gestión del turismo, emprendedores/as, empleados/as cualificados/as, consultores/as 
internacionales e investigadores/as académicos en el sector del turismo.  
 
Características y objetivos de la titulación: 
 
En estos momentos no existe ningún programa conjunto oficial de máster europeo en 
Turismo, aunque sí existen acuerdos de doble titulación que, en muchos casos, no son 
oficiales. 
 
El Máster Europeo en Gestión del Turismo llena los vacíos actuales en el turismo y 
aproxima la dirección del turismo a través de diferentes paradigmas en el marco de la 
sostenibilidad y habilidades para la dirección de cualquier tipo de turismo, todo en una 
dimensión europea ocupándose de diferentes tipos de turismo en tres realidades 
europeas: nacionales, geográficas y culturales. 
 
La Universitat de Girona, durante los dos años previos al comienzo de la primera 
edición, trabajó rigorosamente para encontrar e integrar las colaboraciones europeas 
más adecuadas para poder llevar a cabo este particular y distintivo producto. 
 
El alumnado de cualquier máster en turismo en Europa solamente posee la experiencia 
de la realidad turística local de la región en la que se organiza el máster. Este máster, 
en cambio, garantiza la experiencia de conocer tres realidades culturales y geográficas 
diferentes de Europa, ya que en la propuesta que aquí se presenta, los alumnos pasan 
por todas las instituciones, lo cual no ocurre en las otras pocas propuestas europeas 
existentes actualmente. 
 
Por otra parte, la estructura de la titulación promueve la inserción laboral a partir de la 
realización de la tesis del master en empresas privadas, organizaciones públicas, o 
centros de investigación del ámbito del turismo. Así, en cuanto a la Universitat de 
Girona, existen acuerdos con Costa Brava Centre Hotels, Federació Catalana de 
Càmpings, Federació d’Hosteleria de Girona, Patronat Turismo Costa Brava Girona, 

http://www.aneca.es/
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Consorci Alba Ter, Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal de la Selva, 
Ajuntament de Girona, Consorci Ripollès Desenvolupament, Consell Comarcal de l’Alt  
Empordà, Gassó Gestió Local, S.L., Ajuntament de Lloret de Mar, Centro de 
Investigación e Innovación de las Industrias Turísticas, etc. 
 
De los contactos personales y de las entrevistas cualitativas efectuadas a profesionales 
del sector se constata la necesidad de formación innovadora y avanzada en el sector 
turístico. Esta necesidad es especialmente visible en estos momentos en que el modelo 
tradicional de oferta turística ha entrado en crisis. Se precisan profesionales con 
formación avanzada en turismo y con competencias que ayuden a reconvertir el sector 
y a adoptar nuevos modelos de oferta y desarrollo turísticos más sostenibles y más 
orientados al mercado. Debido a las interdependencias existentes entre los sectores 
públicos y privados, estos procesos de cambio requieren de profesionales con perfiles 
técnicos de empresa privada, de administración pública y también perfiles de 
investigación que garanticen las capacidades de asesoramiento e innovación necesarios 
para mantener la competitividad de los destinos. 
 
Los principales objetivos formativos del Master son: 
 

- Preparar a futuros/as profesionales para la toma de decisiones en lugares de alta 
responsabilidad como pueden ser  instituciones y negocios turísticos. 

- Entrenar a los futuros profesionales para gestionar y desarrollar productos y 
destinaciones turísticas con una comprensión dinámica del fenómeno. 

- Preparar a futuros/as profesionales con una base de conocimientos integrada con 
una  amplia posibilidad de disciplinas esenciales para una comprensión dinámica 
del turismo, de los principios de la gestión sostenible, del papel de la diversidad 
para la innovación y del significado de la competitividad. 

- Preparar estudiantes con un entrenamiento avanzado en el uso de técnicas, de 
instrumentos y de prácticas de desarrollo y gestión de actividades turísticas 
distintas en sus respectivos contextos. 

- Garantizar una aproximación multidisciplinar al desarrollo y gestión del turismo 
mediante la integración de tres Facultades complementarias: Facultad de 
Humanidades en Dinamarca, Facultad de Ciencias Económicas en Eslovenia y 
Facultad de Turismo en España. 

- Proporcionar al alumno el conocimiento directo de tres realidades europeas 
distintivas de desarrollo turístico en tres geografías diferentes: Norte, Centro y 
Sur de Europa. 

- Proporcionar los conocimientos necesarios para acceder a un doctorado en 
turismo de calidad (mención de calidad del Ministerio). 

 
Colectivos a los que se dirige: 
 
Personas con titulación universitaria e interés por la investigación aplicada y por la 
gestión en el campo del desarrollo y gestión del turismo.  
 
Aunque el master está abierto a cualquier titulado/a que provenga de las ciencias 
sociales y las ciencias humanísticas hay que prever que un porcentaje muy elevado de 
estudiantes accederá a través del título de grado en Turismo. Está previsto que el 

http://www.aneca.es/
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resto del alumnado, en su mayoría, proceda de las áreas de ciencias empresariales, 
económicas y geografía, y en menor medida, de otras como derecho, historia del arte, 
etc. 
 
Competencias generales y específicas propuestas 

 
Básicas 
 

Se garantizan las competencias básicas recogidas en el Anexo I del R.D. 1393/2007 
las cuales permitirán a los estudiantes: 
- Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos 
relacionados con su área de estudio. 

- Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o 
argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos 
científicos o de formular hipótesis razonables. 

- Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones 
personales. 

- Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de 
transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones. 

 
Y además: 
- Recoger y seleccionar información de manera eficaz i eficiente. 
- Leer, comprender y comentar textos científicos. 
- Comunicación oral efectiva y escrita. 
- Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para solucionarlas, 

individualmente i en equipo. 
- Utilizar la lengua inglesa. 
- Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. 

 
Competencias singulares de la Universidad de Girona: 
- Analizar los rasgos identificativos de la sociedad gerundense y su ámbito de 

influencia que tengan relación directa con los estudios cursados. 
-  Comparar e identificar las propias capacidades (adquiridas durante los 

estudios), con las necesidades profesionales del mercado catalán con la finalidad 
de reconocer posibles lugares de trabajo. 

 
Específicas  
 
Universidad de Southern Denmark: 
- Interpretar de manera crítica el turismo sostenible. 
- Resolver la construcción cultural del concepto de turismo sostenible. 
- Aplicar los postulados de la sostenibilidad en el desarrollo turístico. 
- Investigar las estructuras, lenguas y culturas en relación a la internacionalización 

del turismo. 
- Diagnosticar las complejidades del turismo y del ocio, según su sector 

económico. 

http://www.aneca.es/
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- Analizar y utilizar las habilidades directrices para la organización de proyectos y la 
comunicación estratégica. 

 
Universidad de Ljubljana: 

- Aplicar los instrumentos y las técnicas disponibles para la investigación y el 
planeamiento del turismo. 

- Desarrollar políticas medioambientales para la indústria turística. 
- Diagnosticar las tendencias y la dinámica del mercado turístico.  
- Investigar las nuevas tendencias en el diseño de productos turísticos. 
- Analizar el contexto internacional donde el turismo se desarrolla. 
- Analizar el turismo en el marco de la Unió Europea. 
 

Universidad de Girona 
- Aplicar y utilizar sistemas de calidad y técnicas de desarrollo sostenible para la 

gestión e innovación de productos y destinaciones turísticas. 
- Utilizar las técnicas analíticas para la dirección financiera y económica de 

destinaciones turísticas. 
- Aplicar el contexto regulador de la actividad turística. 
- Desarrollar la capacidad de crear y diseñar la implementación de productos y 

proyectos turísticos. 
- Gestionar la coordinación de la diversidad de los agentes implicados en el 

desarrollo y la gestión de productos turísticos. 
- Identificar las necesidades, oportunidades y amenazas de una destinación turística. 
- Introducir el uso de nuevas tecnologías en la gerencia de turismo. 
- Analizar el turismo cultural i aplicar las herramientas de gestión del turismo 

cultural en destinaciones urbanas. 
- Capacidad de implementar instrumentos de planificación y desarrollo de los 

destinos turísticos locales. 
 
 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 
La comisión de admisión al máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y 
aprobada por el Consejo de tutores de Máster, tendrá como competencia establecer 
el número máximo de plazas que se ofertan, así como los criterios de admisión, el 
perfil de ingreso y el proceso de selección del alumnado.  
 
A todos los efectos, la comisión de admisión del máster estará constituida por la 
dirección del máster y el profesor/a responsable de cada uno de los módulos. 
 
Descripción del perfil del estudiante al que va dirigido:  
 

Licenciado/da, Graduado/da en Turismo, y en otras titulaciones de los ámbitos de las 
ciencias sociales y humanidades. 

 
 
 
 

http://www.aneca.es/
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=da
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Requisitos de admisión: 
 

Disponer de las titulaciones oficiales exigidas por la legislación y disponer del nivel de 
inglés exigido (debido a que el curso se imparte enteramente en idioma inglés. 
 

Otros requisitos de admisión:  
 
De forma general, el alumnado que esté en posesión de un título superior extranjero 
debe obtener la homologación de su título al título nacional que dé acceso a los 
estudios de postgrado. 
 
El máster, de acuerdo con las directrices de la Universidad, podrá admitir alumnado 
titulado en sistemas educativos extranjeros sin que sea necesario homologar sus 
títulos, previa comprobación de que estos títulos acrediten un nivel de formación 
equivalente a la licenciatura en Psicología y que en el país expedidor faculten para 
acceder a los estudios de postgrado.  
 
Con carácter excepcional y siempre que la oferta de plazas sea superior a la 
demanda, el Consejo de tutores de Máster podrá valorar la admisión, de forma 
condicionada, de aquellos estudiantes que, no cumpliendo los requisitos de acceso, 
se prevea que puedan cumplirlos en el momento de iniciar su actividad académica. 
 
Criterios de selección: 
 

- La excelencia del/de la candidata/a: el expediente académico del/de los 
estudiante/s. 

- La carta de motivación. 
- El nivel de conocimiento de inglés 
 

Descripción de los criterios de reconocimiento de aprendizajes previos: 
 
Haber cursado estudios parciales de doctorado en el marco del RD 778/1998 o 
normas anteriores que permite acceder a los másteres oficiales y solicitar el 
reconocimiento de  los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a 
la investigación previamente realizados. 
 
Los criterios de reconocimiento de aprendizaje previos serán en base a la solicitud 
del estudiante y de su acreditación de estudios previos, por resolución de la 
Comisión de Admisión. 
 
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados: 
 
El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los 
nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en particular. Los 
procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso serán los siguientes:  
 
 
 

http://www.aneca.es/
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=m%C3%A0ster
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Bienvenida y sesión informativa 
 

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el 
decano/director de la Facultad/Escuela y director/a del máster. 
 
El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre: 
- Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, 

etc.). 
- Objetivos formativos de la titulación.  
- Estructuración de los estudios. 
- Importancia del aprendizaje autónomo. 
- Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o 

acceso a becas, plazas de residencia, etc. 
- Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, 

Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para 
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica. 

- Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la 
intranet docente de la UdG “La Meva UdG”. 

 
Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso 
 

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá: 
- Información general de la Facultad/Escuela (responsables y direcciones de 

secretaría académica de la Facultad/Escuela, dirección del máster, sección 
informática, conserjería, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de 
fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos de la Facultad/Escuela, etc.). 

- Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona 
(organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes 
en la Universidad y en la Facultad/Escuela, etc.). 

- Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y 
horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de 
las evaluaciones, etc.).  

- Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la 
UdG (web institucional, “La Meva UdG”, intranet docente, catálogo de servicios 
informáticos, correo electrónico, etc.). 

- Guía para la adaptación de la UdG al espacio europeo de educación superior. 
Cuaderno 3: ”Vuestro papel, estudiantes”. 

- Etc. 
 
Organización de sesiones informativas específicas  
 

Paralelamente, y durante las primeras semanas del curso, los alumnos podrán 
asistir a las sesiones informativas específicas sobre los recursos que la UdG pone a 
su alcance, como por ejemplo: 
- Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de la  biblioteca). 
- Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de la sección de 

informática). 
 

http://www.aneca.es/
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Tutores y/o coordinadores de módulo 
 

Para el diseño y desarrollo de posibles acciones o planes de acción tutorial, el 
profesorado podrá contar con el apoyo del Equipo de Apoyo a la Docencia de la 
UdG. El tutor y/o coordinador de módulo tiene que velar por la integración de los 
alumnos en el centro y lleva a cabo las funciones de supervisión y guía de la 
globalidad de los estudios. El tutor y/o coordinador de módulo orientará a los 
estudiantes en relación con la manera de adquirir los conocimientos. Durante la 
sesión informativa se darán a conocer los tutores y/o coordinadores de módulo. 

 
Consulta del expediente académico del alumno 
 

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información 
sobre las unidades de aprendizaje que están cursando y su currículum, con un 
resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de 
créditos en la titulación, y de las calificaciones provisionales y definitivas. 
 
Transición laboral o al doctorado: El/la director/a de doctorado o tutor/a orientará 
los estudiantes que se decidan por esta opción. 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
Estructura del plan de estudios 
 
El master tiene un carácter mixto, en el que hay un itinerario profesional y uno de 
investigación. 
 
Los dos itinerarios comparten la totalidad de las materias programadas, excepto los 30 
créditos de la master tesis. En el caso del itinerario de investigación, la master tesis 
debe ser académica, mientras que el itinerario profesional contempla una master tesis 
que consiste en una estancia de prácticas en una organización turística y un trabajo  
profesional aplicado en la misma organización donde se han desarrollado esas 
prácticas. 
 
La elección  de asignaturas en cada una de las universidades y la combinación de los 
conocimientos impartidos a cada universidad configuran un programa único, con un 
primer semestre dedicado al análisis fundamental, avanzado y multidisciplinario de la 
sostenibilidad, la comunicación y la economía del turismo y el ocio, así como de una de 
las metodologías del programa (Project Management). 
 
En el segundo semestre se cursan disciplinas dedicadas a la gestión y a las políticas 
medioambientales y socieconómicas en términos de desarrollo y gestión turística, 
además de una asignatura de metodología cuantitativa. 
 
Finalmente el tercer semestre se dedica al desarrollo de productos y destinos 
turísticos y su gestión en términos de Partnership and Network Management in 

http://www.aneca.es/
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Tourism (gobernanza), Local Tourism Destination Development and Management 
(desarrollo integral de productos y destinos), Cultural Tourism in Urban Destinations 
(desarrollo y gestión de productos y destinos culturales), Public Finance and Economic 
Management of Local Tourist Products and Destinations (gestión y política financiera 
de los productos y destinos turísticos), Innovation and Quality Management (gestión 
de la innovación y la calidad de los productos y destinos turísticos), etc. además de una 
asignatura metodológica.  
 
En conjunto, la propuesta constituye un programa integrado e innovador claramente 
diferenciado de otras propuestas de másters existentes en este campo. 
 
Módulos: 
 
Primer semestre:  
Sustainable tourism development (Anàlisis crítico del turismo sostenible, la 
construcción cultural del concepto y la puesta en pràctica)  
Strategic communication (Anàlisis de las estructuras, idiomas y culturas que significa la 
internacionalización orientada al turismo de negocios y organizaciones) 
Leisure and tourism economics (Anàlisis de las complejidades del turismo y el ocio 
según su vertiente económica) 
Project management (Desarrollo de las habilidades directivas para la organización de 
proyectos y la comunicación estratégica). 
 
Segundo semestre:  
Environmental economics in tourism (Anàlisis de las políticas medioambientales en su 
dimensión turística) 
Environmental management in tourism (Dominio de los instrumentos y desarrollo de 
habilidades de gestión medioambiental, relacionados con el turismo) 
Tourism Policy (Anàlisis de las tendencias y la dinàmica de los mercados y las políticas 
turísticas) 
Tourism and the E.U (Comprensión del contexto internacional en el que se desarrolla 
el turismo y del turismo en el marco de la UE) 
Research methods in tourism.(Dominio de los instrumentos y las técnicas disponibles 
para la investigación y planificación del turismo). 
 
Tercer semestre: 
Partnership and network management in tourism (Capacidad de coordinar la 
diversidad de los agentes implicados en el desarrollo de la gestión de productos 
turísticos y uso de técnicas específicas) 
Local tourism destination development and management (Capacidad de 
implementación de instrumentos de planificación y desarrollo de los destinos turísticos 
locales) 
Cultural tourism in urban destinations (Anàlisis del turismo cultural y desarrollo de los 
instrumentos de gestión en destinos urbanos) 
Public finance and economic management of local tourism destinations (Dominio de las 
técnicas analíticas para la dirección financiera y económica de productos y destinos 
turísticos) 
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Innovation and quality management in tourism (Anàlisis de los procesos de innovación 
de productos turísticos y dominio de las técnicas de gestión de la calidad en las 
organizaciones turísticas) 
Contractual arrangements in the management of tourist products and destinations 
(Dominio del contexto regulador de la actividad turística). 
 
Cuarto semestre: 
Master Thesis 
 
 

RESULTADOS PREVISTOS 

 
Tasa de graduación: 80 
 
Tasa de abandono: 0 
 
Tasa de eficiencia: 99,8% 
 
Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje: 
 
(Ver apartado de “Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las 
enseñanzas y del profesorado” del Sistema de Garantía de la Calidad) 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  

 
Responsables del sistema de seguridad de  la calidad del plan de estudios  
 

La Universitat de Girona posee ya una larga experiencia en procesos de evaluación y 
mejora de las titulaciones puesto que ha participado desde sus inicios en los 
procesos de evaluación institucional impulsados primero desde el MEC i después, 
desde AQU Catalunya. Actualmente se han evaluado, prácticamente la totalidad de 
las titulaciones que estaban en situación de hacerlo.  
 
La Universitat de Girona ha participado también en la validación de las metodologías 
de acreditación por parte de ANECA con lo que significa que, tanto a nivel 
institucional como desde los centros docentes que han participado (dos centros 
docentes, cuatro titulaciones), tiene la experiencia y el conocimiento que comporta 
un proceso de acreditación.  
 
La coordinación de todos estos procesos se ha realizado desde el Gabinete de 
Planificación y Evaluación de la Universidad. 
 
La calidad de los estudios de posgrado es una responsabilidad compartida, en la que 
participan la Escuela de Posgrado de la universidad, los órganos académicos 
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responsables de cada titulación y el Gabinete de Planificación y Evaluación de la 
universidad. Cada uno de ellos con unas responsabilidades diferenciadas. 
 
A grandes rasgos, la Escuela de Posgrado se responsabiliza de garantizar que la oferta 
de másters y doctorados se realice atendiendo criterios de calidad i que el contexto 
en que se desarrollen sea el adecuado.  
 
La Escuela de Posgrado asume como tarea propia la dirección y coordinación global 
de todos los programas. De aquí surge el papel coordinador que la Escuela ejerce 
con los órganos de gobierno de la universidad, con los centros docentes y los 
departamentos, así como con los órganos de dirección y coordinación de los 
diferentes estudios de posgrado. 
 
Los órganos responsables de cada titulación deben garantizar el diseño correcto de 
las titulaciones totalmente adaptadas en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior y la coordinación a todos niveles de su profesorado, la 
impartición de una docencia de calidad, la autorización del alumnado y el seguimiento 
de sus resultados. 
 
Finalmente el Gabinete de Planificación y Evaluación es el que se responsabiliza de 
diseñar las herramientas y los mecanismos internos para asegurar la calidad de los 
programas correctamente. Se le asigna, además, la responsabilidad directa de realizar 
el seguimiento interno de la calidad de los programas aplicando, con carácter 
orientativo y, si se prefiere, formativo criterios de acreditación de las titulaciones. 
 

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del 
profesorado: 
 

Para gestionar las titulaciones la Universitat de Girona ha desarrollado una serie de 
herramientas que facilitan el seguimiento de la calidad de una forma dinámica y más 
efectiva. Algunas de estas herramientas han sido creadas en el contexto de las 
pruebas piloto de adaptación al EEES y se aplicó por vez primera en una titulación 
oficial, en el curso 2006-07, en los programas de postrado de nueva implantación. 
 
En primer lugar se creó una nueva aplicación para el diseño de las titulaciones, 
mediante la cual los órganos académicos responsables de la titulación la definen y la 
programan en su conjunto y desde una perspectiva global de estudio. Es un 
aplicativo, en un entorno web que incorpora toda la información de carácter general 
relativa a la titulación; en ella se define el perfil de salida, las competencias que deben 
adquirir los titulados al finalizar los estudios, se asignan estas competencias a las 
asignaturas, así como el número de créditos para cada una de ellas, etc.  
 
Esta aplicación fue ideada y desarrollada en el contexto de las pruebas piloto de la 
universidad y sirve para diseñar todas las titulaciones oficiales de la universidad, ya 
sean de grado o de postrado. 
 
En este mismo marco se ha creado otra aplicación para el diseño de las asignaturas, 
en la que el profesorado define la programación de la asignatura de acuerdo a los 
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parámetros de los créditos ECTS: el profesorado encuentra allí las competencias que 
le han sido asignadas desde la coordinación de la enseñanza y programa de las 
actividades que el estudiante deberá llevar a cabo para adquirir dichas competencias, 
trabajando entorno a los contenidos propios de la asignatura (temario). Además, el 
alumnado puede acceder desde allí a toda la información relativa a cada una de las 
asignaturas en las que esté matriculado. 
 
La aplicación de diseño de la titulación está integrada por las aplicaciones de 
programación docente, las cuales permiten la gestión y el control de los créditos 
programados a nivel de centro, departamento, área de conocimiento y categoría de 
profesorado; la de contratación de profesorado y la de matrícula (y automatrícula) y 
gestión de los expedientes de los estudiantes. La aplicación de diseño de las 
asignaturas están integradas en la intranet docente “La meva UdG”, ya descrita 
anteriormente, en la que tanto el profesorado como el alumnado tienen a su 
disposición herramientas de gran utilidad en el contexto de la asignatura y para la 
relación académica habitual entre ellos. 
 
Los principios que orientan la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
se encuadran en la evaluación contínua. Este tipo de evaluación se diferencia por ser 
un proceso sistemático, planificado y orientado a la toma de decisiones que afectan al 
docente y al estudiante. 
 
La evaluación continua debe contemplar una serie de parámetros: integrar la función 
diagnóstica, formativa y sumatoria que se lleva a cabo en diferentes momentos del 
proceso (al inicio, durante y al final) permitiendo la existencia de diferentes fuentes 
de evaluación y pudiendo utilizar diferentes instrumentos, según lo que se desee 
evaluar. 
 
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán serán, por tanto: prueba objetiva 
de pregunta breve, resolución de casos y problemas, seminarios, prácticas, 
comentario crítico de artículos, participación en debates, exposición y defensa de un 
trabajo. 
 
Los procedimientos que se utilizarán para la evaluación de las competencias 
transversales, además de las ya mencionadas anteriormente, serán de tipo cualitativo, 
a partir de la observación de la participación en las actividades que se diseñen, el 
clima en el aula, relación con los compañeros, así como también en tutorías, ya sean 
individuales o grupales. 
 
Estos mismos procedimientos se realizan de forma similar en las tres universidades 
participantes en las que los alumnos cursarán el máster, de acuerdo con el convenio 
de colaboración firmado por las tres instituciones 
 

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 
 

En la opción de la tesis profesional, se contemplan unas prácticas en una organización 
turística. La organización de las prácticas consiste en la elaboración de una lista de 

http://www.aneca.es/


 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER  
(PROCEDIMIENTO ABREVIADO) 

 

 
Máster Europeo en Gestión del Turismo / European Master in Tourism Management (Versión definitiva) 

 

13 

empresas y organismos colaboradores con los cuales hay firmados convenios marco 
y específicos para llevar a cabo esta tarea.  
 
Hay un Consejo de Practicum que tiene como miembros a representantes del 
profesorado que supervisa las prácticas, representantes de las empresas u 
organismos colaboradores y representantes de los estudiantes. 
 
Este consejo permite plantear innovaciones y resolver problemas potenciales en 
relación a los stages de los estudiantes y a la realización de sus trabajos. 
Adicionalmente, la implementación de los stages cuenta con ayuda administrativa de   
una persona especializada. 

 
Desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación) 
 
La complejidad inherente a los fenómenos turísticos precisa de un marco que permita 
la adaptación de los estudios a las necesidades cambiantes del desarrollo y gestión del 
turismo.  
 
El Consejo de tutores del master en la Universidad de Girona, así como los dos 
órganos de co-ordinación (Academic Board and Administrative Board) de las tres 
universidades (Universidad de Ljubljana, Universidad de Southern Denmark y 
Universidad de Girona) revisará cada año, en función de los resultados del control de 
calidad y de las necesidades cambiantes del sector, los objetivos, competencias y 
planificación del master y, en su caso, propondrá las adaptaciones requeridas.  
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