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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

 
1.1. Denominación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 

 Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO  
 

1.2. Universidad solicitante: Universidad de Girona 
Centro responsable de las enseñanzas: Facultad de Turismo 

 
1.3. Tipo de enseñanza1: Presencial 

(combinando algunas asignaturas semipresenciales) 
 

1.4. Número de plazas de nuevo acceso ofrecidas2:  
 

40 (máximo de 20 plazas por especialidad) 
 

1.5. Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo 
lectivo y requisitos de matriculación: 

 
1.5.1. Número de créditos del título: 60  ECTS 

 
1.5.2. Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo 

lectivo: 
 
En número mínimo establecido para la matrícula de los estudiantes de nuevo 
ingreso será de 20 créditos ECTS y un máximo de 60 créditos ECTS para cada 
curso académico, según el acuerdo de 23 de mayo de 2007 establecido en la 
sesión 2/07 por Comisión de Estudios de Postgrado (creada en sesión núm. 
5/04 del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2004)  para la adecuación a 
la nueva regulación legislativa de matrícula de masteres universitarios. 
Consultable en:  
 
http://www.udg.edu/Portals/98/Instrucció%20Adequació%20Matrícula%2

0Màsters%202008.PDF 
 
 
No obstante, será el Consejo del Máster quien determine las posibles 
excepciones hasta que no finalice el proceso descrito en el punto 9.2 de esta 
memoria sobre la revisión y ajuste a las nuevas situaciones de las normas de 
permanencia, que establecerán tanto los requerimientos ordinarios como los 
que han de afectar a estudiantes que compatibilicen estudio y trabajo de los 
estudiantes, así como otras particularidades derivadas del reconocimiento de 
créditos de la formación previa acreditada, que requieran adaptaciones 
específicas en función de su situación personal. 
 
 

                                                 
(*) A lo largo de esta memoria de postgrado se menciona reiteradamente el término “estudiante(s)” y “alumno(s)” para 
referirse de modo simplificado a las alumnas y a los alumnos del postgrado. Del mismo modo, se utilizará el término 
“profesor(es)” para referirse a profesoras y profesores, “licenciado(s)” para aludir a licenciadas y licenciados, etc. 
1 Presencial, semipresencial, a distancia. 
2 Estimación para los 4 primeros años 

http://www.udg.edu/Portals/98/Instrucció Adequació Matrícula Màsters 2008.PDF�
http://www.udg.edu/Portals/98/Instrucció Adequació Matrícula Màsters 2008.PDF�
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1.5.3. Normas de permanencia1: 
 
Las actuales normas de permanencia fueron aprobadas por el Consejo Social 
de la Universidad en la sesión 2/00, de 28 de febrero de 2000. Pueden 
consultarse íntegramente en la página web que se indica a continuación: 
 

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122 
 
El estudiante inscrito en el máster se encuentra en un régimen de estudio a 
tiempo completo. El periodo lectivo es anual y los horarios se concentraran 
mayoritariamente en las tardes del curso.  
 
 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 
Título de acuerdo con la norma vigente2: 

 
1.6.1. Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
1.6.2. Orientación:  Mixta (profesional e investigadora) 
 
1.6.3. Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Institución pública 
 
1.6.4. Naturaleza del centro universitario en que el titulado ha finalizado sus estudios: 
 

 Público 
 

1.6.5. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  
 
El título no esta vinculado a ninguna profesión reglada. 
 
 
1.6.6. Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo  
 
Castellano, catalán e inglés.  
En algunos casos para complementar bibliografías o en alguna conferencia se 
podran usar otras lenguas extranjeras como el francés, el italiano o el 
aleman que en ningun caso tendran un requisito de conocimiento especifico. 

                                                 
1 Los requisitos del apartado 1.5 deben permitir a los estudiantes cursar los estudios a tiempo parcial y poder atender la 
existencia de necesidades educativas especiales 
2 Según el apartado 3.7 del acuerdo por el cual se aprueban los criterios y procedimientos de modificación curricular de los 
masteres universitarios de la UdG: El recorrido del estudiante a lo largo del máster será identificado en el suplemento 
europeo al título.  

http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122�
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del mismo  
 
La necesidad de estudios de turismo 

En España, el turismo se integra en las nuevas coordenadas políticas y económicas 
que se derivan del Plan de Estabilización del año 1959. En este contexto, el Ministerio 
de Información y Turismo opta por la creación de los estudios oficiales de turismo y 
de un centro de referencia. El Decreto de 17 de septiembre de 1963 reconoce la 
Escuela Oficial de Turismo como patrón para las escuelas no oficiales y como centro 
oficial para revalidar la titulación que obtienen los estudiantes que cursaban turismo 
en centros privados. Se daba forma también a la titulación en Técnico en Empresas 
Turísticas (TET), el primer título oficial vinculado con el turismo. 

La Ley 48/1963 es el primer intento legislativo integral sobre el turismo y el marco 
que da pie a la creación del título en Técnico en Empresas Turísticas (TET) y la 
Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Estos primeros antecedentes serán la semilla de 
los estudios posteriores.  

El contexto histórico de los 70 repercutirá de forma evidente en el modelo de 
formación en turismo. En primer lugar porque la crisis del turismo del 73 (una crisis 
repentina, dura y general) crea por primera vez la conciencia de que el turismo es 
una actividad que requiere una gestión profesional. En segundo lugar, la consolidación 
del régimen democrático y la aparición de las comunidades autónomas permite 
romper con el modelo centralista y uniforme del TET. 

Una transformación significativa para los estudios llega el año 1980, a raíz de la 
transferencia de competencias a las comunidades autónomas. En este año se crea 
una nueva titulación que es la de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas 
(TEAT), a partir del Real Decreto 865/1980. Nominalmente, no hay cambios 
sustantivos entre los dos planes de estudios. En la práctica, sin embargo, la 
metodología docente, los contenidos y la relevancia de las optativas sí nos permiten 
hablar de una evolución significativa entre los dos modelos. 

Como los estudios en turismo (TET y TEAT) no estaban adscritos directamente al 
ámbito universitario, sino que dependían de la administración turística, las 
comunidades autónomas iniciaron el proceso de regulación de estos estudios. La 
primera escuela oficial de turismo que se crea fuera de Madrid es la de Cataluña. En 
1989, la Generalitat crea la Escuela Oficial de Turismo en Girona. Poco después, 
verían la luz las escuelas de Baleares (1990), Canarias (1990), País Valenciano 
(1994), Castilla–León (1995) y Andalucía (1996).  

El Plan TEAT se creó para poder adaptarse a la Ley de 1970 sobre titulaciones 
superiores, coincidiendo con el momento en que se aprueba la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU), que destaca explícitamente que los estudios superiores deben ser 
impartidos en la universidad, de manera que el Plan TEAT vivirá una situación extraña 
hasta la creación del título universitario de Diplomado en Turismo (1996). 

Finalmente, el Real Decreto 604/96 de 15 de abril, propone la adecuación de los 
estudios en turismo al marco que había dibujado la Ley de Reforma Universitaria 
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(LRU). En el decreto aparece, en el catálogo de titulaciones españolas, la carrera 132: 
Diplomado en Turismo. Antes, sin embargo, otro decreto (el 259/96) había propuesto 
la titulación transitoria de Diplomado en Empresas de Actividades Turísticas (DEAT), 
para poder facilitar la adaptación de los centros al modelo universitario.  

El perfil de Diplomado en Turismo, según el Real Decreto, es el de un profesional 
capacitado para dirigir un entorno turístico, así como un profesional capaz de integrar 
coherentemente el sector turístico en el medio natural y urbano, es decir, lo que se ha 
llamado un planificador turístico. Por lo tanto, la diplomatura turística enfatiza en dos 
perfiles básicos: el de gestión empresarial y el de planificación turística.  

Quizás los estudios en turismo han sido tradicionalmente un espacio propicio para 
estos ejercicios de cambio y funambulismo académico. En primer lugar, porque como 
se ha explicado anteriormente, durante muchos años los estudios turísticos han 
estado fuera del ámbito universitario, a pesar de lo que regulaba la Ley de Reforma 
Universitaria. Esta ubicación en la frontera ha tenido algunos efectos negativos, pero 
también ha dotado a los estudios turísticos de una cierta autonomía y capacidad de 
adaptación. Algunos aspectos que ahora se consideran centrales en la renovación de 
la universidad (los idiomas, las prácticas, la combinación de diversas disciplinas…) 
forman parte de la práctica de los estudios turísticos desde sus orígenes. En segundo 
lugar, la ausencia de una “ciencia turística” ha favorecido una concepción de los 
estudios turísticos como un espacio de confluencia de diversas disciplinas y 
epistemologías.  

Los estudios de turismo en la Universitat de Girona 

La tradición turística de esta universidad es muy relevante. La Universidad de Girona 
ha mantenido históricamente una actividad docente e investigadora muy activa en el 
ámbito del turismo, tanto desde la antigua Escuela Oficial como desde los grupos de 
investigación del resto de la Universidad. Es evidente que esta especialización se 
explica por el marco geográfico de la UdG, muy condicionado por los efectos de la 
práctica turística en las comarcas gerundenses. 

De hecho, si se hace un ejercicio de memoria histórica empezaríamos hablando de la 
Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat de Catalunya, la cual fue creada el año 
1989 en la ciudad de Girona, siendo la segunda escuela oficial que se creaba en 
España, después de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Este centro dependía de 
un Consorcio, el Instituto Superior de Estudios Turísticos (INSETUR), integrado por la 
Generalitat, la Universidad de Girona y representantes de diversos sectores turísticos 
del país. La Generalitat decidió situar el centro en Girona, tanto por la especialización 
turística de las comarcas como por las reiteradas peticiones de la Universidad de 
Girona. La Escuela Oficial inició su actividad con una doble función: en primer lugar, 
era un centro docente donde se impartía el título de Técnico en Empresas y 
Actividades Turísticas (TEAT) vigente en aquel momento; en segundo lugar, era el 
centro que gestionaba las Pruebas de Evaluación Final (PAF) que tenían que superar 
los estudiantes de turismo de los centros adscritos y los estudiantes de la propia 
escuela EOT. 

El Decreto 259/96 transforma el escenario. En aplicación de la LRU, los centros 
superiores de turismo deben integrarse en una universidad. El primer resultado de 
este proceso fue la adscripción en julio de 1997 de INSETUR a la Universidad de 
Girona, como paso previo a su integración. El convenio de integración de la Escuela 
Oficial de Turismo de la Generalitat de Cataluña a la Universidad de Girona se firma 
en julio de 2001. 
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La Universidad de Girona, a pesar de su juventud, es una de las primeras 
universidades en mostrarse interesada por los estudios en turismo, participando 
activamente en la creación de la primera Escuela Oficial de Turismo de Cataluña y 
siendo pionera en la integración de los estudios en turismo a la Universidad. El 
Decreto 90/2002, de 5 de marzo (DOGC núm. 35897 de 18-03-2002), revoca la 
adscripción de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat de Cataluña a la 
Universidad de Girona, para integrarse en la UdG bajo la denominación de Escuela 
Universitaria de Turismo, con efectos del curso académico 2001-2002. Este decreto 
convierte la Universidad de Girona en la primera universidad de Cataluña que ofrecía 
unos estudios en turismo a precio público. La integración de la Escuela de Turismo a 
la UdG precipita la disolución y liquidación del Instituto Superior de Estudios Turísticos 
(INSETUR). El Decreto 18/2003, de 8 de enero (DOGC núm. 3806 de 23-01-2003), 
determina el fin del INSETUR.  

Finalmente, el 4 de diciembre de 2007 se crea la Facultad de Turismo (según Orden 
442/2007 del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, DOGC Núm. 5021 de 3/12/07), siendo la primera Facultad 
de Turismo de todo el Estado español. Nuevamente, queda constancia de la 
relevancia de estos estudios dentro del contexto universitario de la Universidad de 
Girona. 

El Grado en Turismo, ya verificado, es la construcción de una propuesta académica 
basada en unos objetivos, unas propuestas metodológicas y una concepción 
determinada del objeto de estudio. Es a la vez una propuesta que responde a un 
determinado contexto académico de cambio y un contexto geográfico muy particular 
(la Universidad de Girona). El proyecto de Grado en Turismo presentado se enmarca 
en un contexto académico caracterizado por la transdisciplinariedad, la relación entre 
conocimientos y prácticas diversas. 

Pero desde la Universidad de Girona no se ha limitado ha impartir estudios de 
diplomado y ahora de grado. En 1999 participó con diversas universidades 
(Universidades de Alcalá de Henares, Alicante, Autónoma de Barcelona, Barcelona, 
Girona, Granada, Illes Balears, Oviedo, Jaime I, Málaga, Murcia y Rovira i Virgili, entre 
otras) en la redacción de propuestas de troncalidad para un del plan de estudios del 
título de licenciado en turismo e inició su estudio propio correspondiente. 

La demanda social de estudios como de segundo grado puede considerarse muy alta 
si se atiende a aspectos como: (1) El importante peso de la actividad turística y 
recreativa en la economía española e internacional, (2) el cambio de consideración del 
turismo así como las nuevas profesiones que se están generando, (3) la importancia 
de las empresas españolas dedicadas a la actividad turística y su peso tanto a nivel 
nacional como internacional, la profusión y generalización de organismos, 
instituciones y órganos de desarrollo del turismo  

Pero además por la oportunidad que representa, en el contexto de Latinoamérica, 
ofrecer formación a nivel de postgrado oficial (con acceso a doctorado) en España y 
las necesidades de formación superior de los Diplomados en Turismo y los nuevos 
graduados. 

 

Precedentes del Máster 
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Este Master es la reconversión del Master de mismo nombre verificado este mismo 
año. Los principales motivos de esta modificación provienen de la reconversión de los 
120 ECTS iniciales a los 60 de esta propuesta. 

Hay que indicar que este master es, así mismo, la reconversión del mismo master que 
la Universitat de Girona promovió en el año 2004 y que fue incluido en el plan piloto 
del Departamento de Universidades (DURSI-Generalitat de Calalunya) como único 
programa en esta área. 

A su vez este master fue la evolución del Titulo propio de Graduado Superior en 
Turismo que esta universidad puso en marcha en el año 2002. 

 
Interés académico 
 
En términos generales observamos que para poder responder a las necesidades en 
constante cambio de los turistas, hay que reunir un alto nivel de profesionalidad y de 
competencia. Los responsables de la dirección y la gestión de organizaciones 
turísticas así como de aquellas personas que trabajan en niveles directivos medianos 
y altos han de poseer unas capacidades técnicas, interpersonales e intelectuales 
avanzadas. 
 
La enorme complejidad del fenómeno turístico requiere de profesionales con un 
conocimiento global  y de gran alcance de las múltiples disciplinas y ciencias sociales 
relacionados con la materia. Los conocimientos avanzados en gestión estratégica, 
marketing, planificación del territorio, economía y finanzas, tecnologías de la 
información, legislación gubernamental, etc., son primordiales para tomar decisiones 
de manera efectiva y competente en cualquier trabajo relacionado con el turismo. El 
máster no tan sólo se centra en estos aspectos comunes, sino que también ofrece a 
los estudiantes la opción de escoger asignaturas especializadas, una formación 
práctica con tutorías y la realización de trabajos finales tutorizados para poder 
garantizar competencias reales de gestión. 
 
En cuanto a la formación de expertos en el ámbito de la investigación, el título ha de 
permitir: 
 

 Facilitar el desarrollo de tesis doctorales en turismo como fundamento de una 
completa inserción de la actividad en la dinámica universitaria y como base de 
la innovación en el ámbito de la formación.  

 Formar investigadores capaces de hacer investigación avanzada en turismo en 
el marco de las instituciones universitarias y otras instituciones de 
investigación en turismo del país.  

 Garantizar que el personal de las empresas de consultoría en turismo del país 
lleven a cabo su trabajo de forma rigurosa con el objetivo de implementar 
estrategias de desarrollo que sean a la vez efectivas para el sector privado y 
para el interés general de la comunidad.  

 Desarrollar perfiles de especialización que tengan en cuenta tanto las 
necesidades de innovación en materia de gestión empresarial como el 
desarrollo de nuevos sistemas de gestión de instituciones colectivas.  

 
 
Interés profesional 
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El máster también pretende formar a profesionales de alto nivel para la dirección y 
planificación de empresas, actividades e instituciones turísticas y expertos 
profesionales en el ámbito del turismo. 
 
Concretamente, y en lo que respecta a la formación de profesionales, el título ha de 
permitir: 
 

 Preparar profesionales para la toma de decisiones en puestos de alta 
responsabilidad en empresas, actividades e instituciones turísticas.  

 Capacitar a los profesionales para dar respuesta a las exigencias de 
sostenibilidad, diversidad y calidad de los mercados turísticos.  

 Formar en la aplicación de métodos, instrumentos y prácticas para el 
desarrollo y la gestión efectiva de las actividades turísticas.  

 Facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas en la gestión de 
establecimientos, actividades y destinaciones turísticas.  

 
La principal evidencia de las necesidades formativas que va a cubrir este master (y 
que de hecho esta cubriendo ya el master actual que dse esta desarrollando en esta 
universidad con la correspondiente verificación de ANECA) nos las aporta el libro 
blanco del Turismo (ANECA, 2004) cuando analiza la inserción laboral de los titulados 
en Diplomado en Turismo. Entre las diversas afirmaciones que se extraen se puede 
destacar: 

 Un 43% de los titulados ha realizado estudios posteriores y las razones 
mayoritarias han sido la de ampliar conocimientos y la de mejorar sus 
oportunidades de empleo. 

 Los principales estudios que cursan los diplomados en turismo con 
posterioridad a su carrera son en su mayoría referentes a este mismo sector 
(turístico) y después los específicos de idiomas y estudios empresariales. 

 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 

 
a. Libros Blancos. El primer referente que avala y justifica la propuesta de titulación 
que se presenta, lo encontramos en el Libro Blanco del Título de Grado en Turismo 
editado por ANECA. 
En marzo de 2004, un grupo de trabajo dirigido por el doctor Joaquim Majó de la 
Escuela Universitaria de Turismo de la UdG elaboró un documento de síntesis sobre el 
diseño del título de Grado en Turismo. En este documento, el Grado se plantea como 
un nuevo corpus formativo de carácter superior en turismo, que ha de permitir 
generar perfiles de especialización específicos. Por esta razón, se presenta como una 
enseñanza transdisciplinar que tiene que dar respuesta a necesidades formativas 
relacionadas con cuestiones sociales, humanísticas, científicas y técnicas. 
El Libro Blanco es el resultado del trabajo de todas las universidades españolas que 
impartían en aquel momento estudios en turismo. Las diversas propuestas 
convergieron en la configuración de un programa lo suficientemente flexible como 
para adaptarse al carácter dinámico y cambiante del sector.  
Aunque se basa en la propuesta de grado en Turismo, hace múltiples observaciones a 
las necesidades formativas de futuribles masters en Turismo. Estos referentes sirven, 
especialmente para delimitar los límites formativos y profesionales que abarca el 
Grado en Turismo y permite avanzar en este Master hacia nuevos niveles académicos. 
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b. La red INTUR, Red Interuniversitaria de Turismo, formada por diversas 
universidades españolas con formación turística de primer y segundo ciclo. Son 
miembros de la Red Intur universidades como la Universidad de Girona, la 
Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de Barcelona (CETT), la Universidad de 
Alicante, la Universidad de Valencia, la Universidad de las Islas Baleares, la 
Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, la Universidad de la Laguna, la 
Universidad de Zaragoza, la Universidad. de Oviedo, la Universidad de Vigo y la 
Universidad de Santiago de Compostela de Compostela. Uno de los acuerdos de la 
Red INTUR ha sido el de mantener la esencia y el espíritu del Libro Blanco del Grado 
en Turismo, readaptándolo a las necesidades formativas de cada universidad. Su 
principal objetivo es el de plantear propuestas y reflexiones para la formación turística 
de postgrado así como tramar vínculos de relación para intercambios de profesores y 
estudiantes. 
 
A continuación se detallan los masters desarrollados entre miembros de esta red y 
que sirven como referentes nacionales a este máster propuesto: 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Alicante ( 
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=D014&Lengua=C&s
caca=2010-11 
 
Master en gestión estratégica de Empresas Turísticas – CETT centyro adscrito a la 
Universidad de Barcelona http://www.cett.es/masters/html/cast/master-etourism.html 
 
Máster en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de La Coruña 
http://www.udc.es/estudos/ga/psoposgrao/idivulgacion/2008/turismo.pdf 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de La Laguna 
http://webpages.ull.es/users/pturismo/ 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Málaga 
http://www.turismo.uma.es/masterweb/index.htm 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de 
Oviedohttp://www.unioviedo.es/masterturismo/ 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Santiago de 
Compostela http://www.usc.es/mturismo/ 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Sevilla 
http://centro.us.es/euee/master_udpt/master_universitario_dpt.html 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Zaragoza 
http://www.unizar.es/centros/eueeh/posgrados.html?menu=posgrados 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Illes Balears 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&
estudi=169 
 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=D014&Lengua=C&scaca=2010-11�
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=D014&Lengua=C&scaca=2010-11�
http://www.cett.es/masters/html/cast/master-etourism.html�
http://www.udc.es/estudos/ga/psoposgrao/idivulgacion/2008/turismo.pdf�
http://webpages.ull.es/users/pturismo/�
http://www.turismo.uma.es/masterweb/index.htm�
http://www.unioviedo.es/masterturismo/�
http://www.usc.es/mturismo/�
http://centro.us.es/euee/master_udpt/master_universitario_dpt.html�
http://www.unizar.es/centros/eueeh/posgrados.html?menu=posgrados�
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&estudi=169�
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&estudi=169�
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Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad Rovira i Virgili 
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://www.euto.urv.net/ 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Valencia 
http://www.uv.es/masterdeturismo/ 
 
Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo – Universidad de Vigo 
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=
135 
 
 
 
c. El Titulo de Diplomado en Turismo, vigente a la entrada en vigor de la LOU. 
Real Decreto 259/1996 de 16 de febrero (BOE 5/03/96) por el que se incorporan a la 
universidad española los estudios superiores de turismo. 
d. La Memoria de Grado en Turismo propuesto por la Universitat de Girona. En la 
línea del referente del libro blanco del grado en Turismo comentada anteriormente, es 
muy importante tomar como base le nuevo titulo recientemente verificado para 
establecer claramente los diferentes niveles formativos. 
e. Informes de asociaciones o colegios profesionales nacionales, europeos o 
de otros países.  
. Association for Tourism in Higher Education (2005). Critical Issues in Tourism 
Education. Proceedings of the 2004 Conference of the Association for Tourism in 
Higher Education, Missenden Abbey, Buckinghamshire UK, 1-3 December, 2004, ATHE 
Publication No 14, 157 p. 
. The Quality Assurance Agency for Higher Education (2000) Benchmarking and the 
Higher Education Curriculum. 
. AAVV (2004) Armonización de los estudios de Turismo en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, actas del XL Congreso Nacional y I Internacional de las Escuelas 
de Turismo, Servicio de Publicaciones de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
f. Otros informes y documentos 
. ESIB (2005) Bologna with student eyes, ESIB – The National Unions of Students in 
Europe, 66 p. 
. European University Association (200?) Trends IV: Europea Universities 
Implementing Bologna, 64 p. 
. European Commission (2005) “Realising the European Higher Education Area – 
Achieving the Goals”, Conference of European Higher Education Ministers, 
Contribution of the European Commission, Bergen, 19/20 May 2005. 
. Ministerio de Educación y Ciencia (2007) Estudio de la Oferta, la Demanda y la 
Matrícula de Nuevo Ingreso en las Universidades Públicas y Privadas en el curso 
2006-07. 
g. Otras universidades europeas.  
Finalmente, para contrastar el enfoque de este nuevo máster se han analizado 
diversas opciones plateadas en diferentes universidades a nivel internacional. Todas 
ellas imparten estudios de turismo y coinciden con las universidades con las que 
hacemos intercambio LLP-Erasmus, así como algunas de las universidades que fueron 
analizadas durante la elaboración del Libro Blanco de ANECA. Del listado completo con 
el que se trabajo destacamos las siguientes universidades analizadas: 
 
Alemania: 

International School of Management Dortmunt 

http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://www.euto.urv.net/�
http://www.uv.es/masterdeturismo/�
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=135�
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=135�
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Internationale Fachhochschule Bad Honnef-Bonn 
Universität Lüneburg 
University of Eberswalde 

Àustria: 
Fachhochschule Salzburg 
FHWien-Studiengänge der WKW 
IMC Fachhoscschule Krems 
International Institute of Tourism and Management 
Tourismusschulen der Wirtschaftskammer Wien 
Wirtschaftsuniversität Wien 

Bélgica : 
Haute École Charlemagne (Liège) 
Haute École Roi Baudoin (ISFEC) (Mons / La Louvière) 
Hogeschool Limburg 
Napier University 
Plantijn Hogeschool (Antwerpen) 

Dinamarca : 
 University of Southern Denmark 
Eslovenia : 
 University of Ljubljan 
Francia : 

Institut Limayrac (Toulouse) 
IUT Périgueux 
Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) 
Université d’Angers 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Université de Perpignan 
Université de Toulouse-Le Mirail 
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 
Université d’Evry Val d’Essone 
Università di Corsica Pasquale Paoli 
Université de Marne-la-Vallée 
Université de Montpellier I 
Université Montesquieu (Bourdeaux 4) 
Université de Nantes 
Université Nice Sophia Antipolis 
Université de Poitiers 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
Université Paris Nord (Paris XIII) 
Université Paris Dauphiné 
Université René Descartes-Paris 5 
Holanda 
Centre for Sustainable Tourism and Transport of Breda University 

Finlandia 
Arcada Univ. Of Applied Sciences 
Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 
Savonia Ammattikorkeakoulu 
 

Irlanda: 
Athlone Institute of Technology 
Cork Institute of Technology 
Galway-Mayo Institute of Technology 
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Dublin Institute of Technology  
Shannon College of Hotel Management 
Tralee Institute of Technology 

Italia: 
Università degli Studi di Firenze 
Università degli Studi di Perugia 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Bergamo 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Università degli Studi di Pavia 
Università degli Studi di Udine 
Università degli Studi di Trieste 
Università degli Studi di Padova 
Università di Bologna 
Università di Pisa 
Università degli Studi di Siena 
Università degli Studi di Sassari 
Università di Catania 
Università degli Studi di Roma-La Sapienza 
Università degli Studi di Roma-Tor Vergata 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa-Napoli 
Università degli Studi di Foggia 

Portugal: 
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo 
Universidade Católica Portuguesa 
Universidade de Aveiro 
Universidade de Évora 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Universidade do Algarve 
Universidade Lusíada de Lisboa 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

Reino Unido: 
Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies (Univ. of 
Birmingham) 
Blackburn College: East Lancashire Institute of Higher Education 
Liverpool Hope University 
Liverpool John Moores University 
London Metropolitan University 
Manchester Metropolitan University 
Napier University 
Oxford Brookes University 
Sheffield Hallam University 
Staffordshire University 
The University of Manchester 
The University of Wales, Aberystwyth 
The University of Wales, Bangor 
University of Bradford 
University of Brighton 
University of East London 
University of Glamorgan 
University of Lincoln 
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University of Luton 
University of Northampton 
University of Northumbria at Newcastle 
University of Sunderland 
University of Surrey 
University of the West of England 
University of Westminster 
Westminster Kingsway College 

Suiza: 
Haute École Valaisanne / École Suisse de Tourisme 
Lund University 
Universität Bern 
Université de Lausanne (École des Hautes Études Commerciales) 

 
 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

 
La Universidad de Girona redactó en su momento un protocolo para la elaboración de 
las memorias de los títulos. El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó los 
criterios para la planificación y programación de los grados, así como los 
procedimientos y el calendario de trabajo. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la 
UdG creó una Comisión de Planes de Estudio de Grado (CPEG) cuyos miembros son:  

1. Rectora (que ejerce las funciones de presidenta) 

2. Vicerrector de Docencia y Política Académica 

3. Vicerrector de Personal y Política Social 

4. Vicerrectora de Proyectos Estratégicos e Internacionalización 

5. Los/las decanos/as y los/las directores/as de centro, o persona en quien 
deleguen 

6. Seis directores/as de departamentos, designados por el Consejo de 
Gobierno entre sus miembros, 3 del ámbito científico-técnico y 3 del ámbito 
humanístico-social 

7. Tres estudiantes de los últimos cursos, designados por los/las decanos/as y 
directores/as de centro, de diferentes ámbitos 

8. Tres titulados recientes, designados por los/las decanos/as y directores/as 
de centro, de diferentes ámbitos 

9. Seis representantes de diferentes ámbitos del tejido social, cultural y 
profesional, nombrados por el Consejo Social 

10. Un representante de los centros adscritos a la UdG, designado por los 
mismos 

11. El vicegerente del área académica, que ejerce las funciones de secretario. 

El equipo de trabajo creado desde el consejo de Master para la modificación se ha 
basado en una comisión formada por el director del Master y 8 representantes de los 
profesores que imparten docencia en el Master. No se optó por incorporar estudiantes 
en esta comisión ya que se disponía de la información de la valoración de las 
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diferentes materias del Master y lo único que se planteaba era la modificación de un 
master existente. 

Una vez aprobado por el consejo de master (máximo órgano responsable del master 
en la UdG) se eleva a la Universidad para que se abra un período de exposición 
pública que puede comportar la modificación del Plan de Estudios. Las enmiendas se 
presentan al Consejo de Master para su aprobación o rechazo; esta comisión remite el 
Plan de Estudios a la CPEG, que lo aprueba y que a su vez lo remite al Consejo de 
Gobierno de la UdG para su aprobación. Finalmente el Consejo Social de la UdG 
aprueba el Plan de Estudios. 

 
Los grupos de investigación de la Universitat de Girona (con su director y codigo) que 
han dado apoyo al programa de master son los siguientes: 
 

1. Anàlisi i planificació territorial i ambiental. Dra. Margarida Castanyer 
(GRHCS23)  

2. Dret Privat Europeu de la UdG. Dr. Miquel Martin (GRHCS05)  
3. Educació i patrimoni artístic. Dra. Roser Juanola (GRHCS03) 
4. Grup de recerca avançada sobre dinàmica empresarial i impacte de les noves 

tecnologies a les organitzacions. Gradient. Dr. Ricard Torres. (GRHCS68) 
5. Grup de Recerca en enginyeria de procés, producte i producció. Dr. Joaquim de 

Ciurana GREPP.(GRCT62) 
6. Grup de recerca en estadística, economia aplicada i salut. Grecs. Dr. Marc 

Sáez.(GRHCS66) 
7. Laboratori d'anàlisi i gestió del paisatge. Dr. Josep Pintó i Dr. Josep Gordi. 

(GRHCS28) 
8. Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme. Dr. José Antonio Donaire i 

Dra. Esther Martínez. (GRHCS58) 
9. Mediambient i tecnologies de la informació geogràfica. Dra. Anna Ribas. 

(GRHCS63) 
10. Seminari de dret administratiu. Dr. Joan Manuel Trayter. (GRHCS72) 
11. Teories de l'art contemporani. Dra. Maria Josep Balsach i Dr. Xavier Antich. 

(GRHCS32) 
12. Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes 

turístics (ONIT). Dr. Jaume Guia (GRHCS087) 
 
A grandes rasgos, estos grupos estructuran la investigación en turismo en las 
seguientes líneas:  
 

 Cooperación y innovación en las organizaciones turísticas  
 Desarrollo Territorial Turístico  
 Análisis Económico del Turismo  
 Gestión de empresas turísticas 
 Imagen de los destinos y identidad 
 Aspectos legales del turismo 
 Marketing del turismo 
 Nuevas tecnologías y sistemas de información turísticos  
 Estrategia y competitividad de las organizaciones turísticas 
 Turismo cultural  

 

http://web.udg.es/pedagogia/consul_grup2.asp?codi=5�
http://web.udg.es/pedagogia/consul_grup2.asp?codi=5�
http://www.udg.edu/fcee/economia/catala/catala.htm�
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

 
La principal fuente de consulta externa ha sido la RedINTUR que aglutina las 
principales universidades con estudios de Master en Turismo y con las que nos 
coordinamos para elaborar este Master. Dicha red ha celebrado en los últimos cuatro 
años más de doce reuniones con la finalidad de homogeneizar contenidos tanto en el 
grado como en el posgrado en turismo. La Universitat de Girona es miembro fundador 
de la RED-INTUR y ha participado en todas y cada una de sus reuniones acogiendo en 
sus instalaciones una de lasreuniones celebradas. La sesiones de la red permitian 
contrastar los diferentes procedimientos de consulta externos elaborados en los 
entornos más cercanos dandole un valor más global. 
 
Además se han realizado consultas con asociaciones profesionales y organizaciones 
empresariales. Entre ellas es de destacar el papel activo del Patronat de Turisme 
Girona-Costa Brava que es el principal organo de promoción turística de la zona de 
influencia de la Universitat de Girona 
 
También ha sido de gran ayuda entrevistas con estudiantes de los masters anteriores 
para valorar los elementos a modificar i/o mejorar. Sin duda esta retroalimentación 
que hemos operativizado es una gran fuente de información para corregir y mejorar 
las propuestas académicas planteadas. 
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3. OBJETIVOS  

 
3.1 Objetivos 
 
En el marco de lo que ha llegado a ser la red INTUR (red Interuniversitaria de 
Turismo) la Universitat de Girona estuvo trabajando conjuntamente con la Universitat 
Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universitat de les 
Illes Balears, Universidad de la Laguna, Universidad de Sevilla, Universidad de 
Zaragoza, Universidad de Santiago, Universidad de Alicante, Universidad de La 
Coruña, Universidad de Alcalá, y Universidad de Málaga en el diseño y encaje de esta 
propuesta de máster. 

En términos generales observamos que para poder responder a las necesidades 
constantemente en cambio de los turistas hay que reunir un alto nivel de 
profesionalidad y competencia. Los responsables de la dirección y la gestión de 
organizaciones turísticas, así como aquellas personas que trabajan en niveles 
directivos medianos y altos, han de poseer unas capacidades técnicas, interpersonales 
e intelectuales avanzadas. 

La enorme complejidad del fenómeno turístico requiere profesionales con un 
conocimiento global y de gran alcance de las múltiples disciplinas y ciencias sociales 
relacionadas con la materia. Los conocimientos avanzados en gestión estratégica, 
marketing, planificación del territorio, economía y finanzas, tecnologías de la 
información, legislación gubernamental, etc., son primordiales para tomar decisiones 
de manera efectiva y competente en cualquier trabajo  relacionado con el turismo. El 
máster no tan sólo se centra en estos aspectos comunes sino que también ofrece a 
los estudiantes la opción de escoger asignaturas especializadas, una formación 
práctica con tutorías y la realización de trabajos finales autorizados para poder 
garantizar competencias reales de gestión.  

Gracias a las clases académicas, conferencias de expertos y actividades basadas en el 
estudio, el máster permitirá conseguir estos objetivos.  

Además el máster pretende, a la vez, formar a profesionales de alto nivel para la 
realización y planificación de empresas, actividades e instituciones turísticas, y a 
expertos que orienten su carrera profesional en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo de conocimiento en el ámbito del turismo. 

Concretamente, y en lo que respecta a la formación de profesionales, el título tiene 
que permitir: 

 Preparar profesionales para la toma de decisiones en puestos de alta 
responsabilidad en empresas, actividades e instituciones turísticas. 

 Capacitar a los profesionales para dar respuesta a las exigencias de 
sostenibilidad, diversidad y calidad de los mercados turísticos. 

 Formar en la aplicación de métodos, instrumentos y prácticas para el 
desarrollo y la gestión efectiva de las actividades turísticas. 

 Facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas en la gestión de 
establecimientos, actividades y destinaciones turísticas. 

Finalmente y en lo que respecta a la formación de expertos en el ámbito de la 
investigación, el título ha de permitir: 
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 Facilitar el desarrollo de tesis doctorales en turismo como fundamento de una 
completa inserción de la actividad en la dinámica universitaria y como base de 
la innovación en el ámbito de la formación. 

 Formar a investigadores capaces de realizar investigación avanzada en turismo 
en el marco de las instituciones universitarias y otras instituciones de 
investigación en turismo del país. 

 Garantizar que el personal de las empresas de consultoría en turismo del país 
lleven a cabo su trabajo de forma rigurosa con el objeto de implantar 
estrategias de desarrollo que sean a la vez efectivas para el sector privado y 
de interés general a la comunidad.  

 Desarrollar perfiles de especialización que tengan en cuenta tanto las 
necesidades de innovación en materia de gestión empresarial como el 
desarrollo de nuevos sistemas de gestión de instituciones colectivas. 

 

Estos objetivos tienen una clara y manifiesta visión de postgrado en contraposición a 
los planteamientos realizados por esta universidad en sus estudios de Grado en 
Turismo. 

El Master tiene una carga total de 60 créditos ECTS para todos los estudiantes 
provegan de la titulacion que provengan y deberan realizar un mismo itinerario 
formativo (que incluye practicum y trabajo de fin de master) a excepción del modulo 
de especialidad que se describirá posteriormente 

 

Colectivos a los que se dirige: 

El perfil del estudiante es el de una persona con titulación universitaria con interés 
por la investigación aplicada y por la gestión en el campo del turismo. Se definen dos 
posibles tipologías de estudiantes según su grado de formación y diversas 
posibilidades más según el perfil de la titulación de acceso. 

En lo que respecta al nivel de formación, hay que distinguir entre los estudiantes que 
acceden con 180 ECTS y los que lo hacen con  títulos de 240 ECTS.  

Aunque ya se ha dicho en los criterios de admisión que el máster está abierto a 
cualquier titulado que provenga de ciencias sociales y ciencias humanísticas, hay que 
preveer que un porcentaje muy elevado de estudiantes accederán a través del título 
de grado en turismo. El resto de estudiantes está previsto que, en su mayoría, acceda 
desde las áreas de ciencias económicas, geografía, historia e historia del arte.  

Perfil de salida de los titulados: 

PERFILES PROFESIONALIZADORES 

Los perfiles profesionalizadotes que intenta cubrir el máster son:  

 Planificador y gestor de destinaciones 

 Director de producto turístico 

 Director corporativo de organizaciones turísticas 

 Director de operaciones en organizaciones turísticas 

 Responsable de R+D+I 
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PLANIFICADOR Y GESTOR DE DESTINOS 

Tradicionalmente la gestión turística de los destinos está vinculada a la 
administración pública, y ha implantado o desarrollado diferentes 
organizaciones administrativas que han asumido las competencias en materias 
de turismo. 

La relación constante y permanente que se establece entre la administración 
pública, la gestión del ámbito público y el sector privado y las demandas de los 
visitantes es muy superior en el caso del turismo por lo que hemos señalado 
antes si lo comparamos con  otros sectores económicos y por tanto es 
imprescindible considerar la Planificación y Gestión Pública de las 
Destinaciones como un elemento de mucha importancia en las áreas en las 
que se tendrá que desarrollar el máster.   

Más aún cuando hay un crecimiento de las figuras y organizaciones que 
integran o son responsables de este ámbito, las propias administraciones 
públicas a través de sus ministerios, secretarías, subsecretarías, consejerías, 
vice-consejerías, direcciones generales, conselleries, etc., que tienen 
competencias en materia de turismo y que por lo tanto tienen que conocer la 
realidad de un sector y su funcionamiento. Por otra parte están las empresas o 
instituciones bajo diferentes formas de secretarías pero con capital público, 
como las sociedades de turismo de las Comunidades Autónomas, que entre sus 
objetivos está la comercialización de las destinaciones. 

Otras instituciones como Consorcios,  Patronatos, Fundaciones  y un largo 
etcétera se convierten en elementos de referencia cuando hablamos de 
gestionar una destinación. Y no hemos de olvidar las relaciones 
supramunicipales, como comarcas o mancomunidades, que en muchos casos 
llevan a cabo iniciativas en materia turística, o los fondos europeos. Hay que 
destacar también el desarrollo en los últimos años de los denominados Planes 
de Excelencia Turística y de la Dinamización Turística, verdaderos catalizadores 
de iniciativas y fondos para la dinamización turística del país. 

Por lo tanto, la necesidad de disponer de personal cualificado que pueda 
asumir la dirección, gestión y planificación de una destinación es una variable 
clave para el desarrollo de una actividad turística sostenible y adecuada a las 
necesidades y medios disponibles. 

Gerente de destinaciones (administraciones, patronatos, sociedades mixtas...) 

Es el responsable de la planificación y gestión de una destinación, así 
como de los  proyectos que se puedan llevar a cabo para dinamizarla. 

Fijará las orientaciones estratégicas de actuación y promoción, los 
objetivos a  conseguir y los medios para llevarlo a cabo una vez 
analizados y evaluados los diferentes componentes del mercado. 

Bajo su responsabilidad está la gestión de todos los servicios turísticos 
municipales o comarcales en cuanto a la organización y correcto 
funcionamiento. 

Establecerá los medios necesarios para el desarrollo de una correcta 
relación entre las administraciones y agentes sociales vinculados a la 
destinación. 
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Como gestor empresarial se ocupa del control y supervisión financiera 
de la entidad que representa, además de captar y desarrollar las 
actividades necesarias para la obtención de fondos, administrando 
correcta y eficientemente los bienes públicos a su disposición. 

 

Gerente de Planes de Destinaciones 

Es el responsable del plan turístico de una destinación y aplica las 
propuestas de actuación de acuerdo a lo acordado en las comisiones de 
gestión. 

Asume el control y la supervisión financiera del Plan, gestionando las 
anualidades y la  correcta aplicación presupuestaria correspondiente a 
cada plan. 

Realiza la coordinación de los planes de comunicación para asegurar la 
promoción de identidad y su imagen. 

Director de Programes de Destinaciones 

Responsable del aprovechamiento turístico de las oportunidades 
generadas por un proyecto de desarrollo. 

Elabora y propone las líneas estratégicas de promoción de los 
programas de la destinación así como la gestión de los mismos desde el 
punto de vista de la organización de los servicios turísticos. 

Velar por el cumplimiento de los objetivos del programa, coordinando y 
realizando el control de las empresas contratadas para la ejecución de 
la ejecución de los proyectos. 

Bajo su responsabilidad estará la gestión de los programas y proyectos 
turísticos municipales o comarcales en cuanto a la organización y 
correcto funcionamiento, así como la posibilidad de proponer líneas de 
actuación relacionadas con la destinación y la ejecución presupuestaria 
del programa. 

Técnico de Planificación Turística 

Responsable de la planificación turística en las administraciones públicas 
en cualquier nivel territorial. Se encarga de la definición de estrategias 
de poner en valor los recursos, desarrollo de productos y dinamización 
territorial en su ámbito de actuación. 

Aplicar instrumentos de planificación de carácter territorial y 
estratégicos. 

 

DIRECTOR DE PRODUCTO TURÍSTICO 

Ámbito profesional muy ligado a todo lo relacionado con el ocio y 
entretenimiento. 

Con frecuencia hace referencia al principal componente motivacional de un 
viaje. Tienen que ver con los argumentos, los contenidos y los valores de un 
destino. 
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Se requiere de profesionales que se encarguen de la planificación, promoción y 
comercialización de un producto. Se trata de profesionales que tienen que 
tener las características que generalmente denominamos Product Manager. 
Tienen que conocer las características de los productos y destinos y saber 
identificar sus potenciales. Tienen que tener una visión innovadora y adaptada 
a las nuevas tendencias. Han de ser capaces de integrar los productos en las 
destinaciones. 

El trabajo profesional asociado a este ámbito puede realizarse desde la 
perspectiva de organizaciones tanto de titularidad pública como privada. Se 
trata de una actividad directamente vinculada al desarrollo local. 

Gestor de Productos Específicos 

Responsable de la planificación, promoción, comercialización y gestión 
de productos específicos en ámbitos especializados (eventos, golf, 
nieve, activo, náutico, sol y playa, rural y cultural...). Se encarga de 
identificar oportunidades, crear nuevos productos y orientarlos a 
mercados específicos. Su actividad se orienta tanto al diseño de nuevos 
productos en un ámbito organizativo estructurado (por ejemplo, una 
estación de esquí) como a la creación de nuevas posibilidades de 
desarrollo turístico en ámbitos incipientes en modalidades específicas. 

Técnico  de Desarrollo del producto Turístico 

Responsable del desarrollo del producto turístico. Se encarga de la 
planificación y ejecución de la gestión operativa de un producto 
específico. 

DIRECTOR CORPORATIVO DE ORGANIZACIONES 

Agrupa al conjunto de profesionales que ocupan la alta dirección de las 
organizaciones privadas (tengan o no ánimo de lucro). La alta dirección la 
forman los niveles jerárquicos superiores de las estructuras organizativas. Está 
compuesto por directivos que tengan como características diferenciadoras la de 
supervisar habitualmente a otros directivos y que no estén sometidos al 
control de otros miembros de la organización (a pesar de que sí que forma 
parte de los propietarios, de los socios o de los delegados  de los mismos, 
como pasa con los consejos de administración). Este tipo de directivo se 
encarga de las principales relaciones de la empresa con su entorno, intentando 
adaptarse a los cambios, introduciendo innovaciones y posicionándose 
competitivamente respecto a sus rivales. Son los encargados de marcar el 
camino de la organización a largo plazo. 

En el ámbito turístico, este perfil aparece de forma clara en los puestos de las 
direcciones corporativas de los grandes grupos empresariales. Las empresas 
turísticas españolas han venido conformando grupos empresariales integrados 
verticalmente para ocupar buena parte del negocio turístico completo. La 
dirección corporativa de estas grandes corporaciones corresponde a este perfil, 
pero también al de cada una de las divisiones que la forman. 

Habitualmente son empresas autónomas vinculadas al grupo por 
participaciones en su capital. 

Existen también corporaciones empresariales en las que sólo una parte de la 
actividad está ligada a la actividad turística y sus máximos directivos también 
tienen que ser considerados en este perfil. No obstante, la mayoría de las 
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organizaciones turísticas privadas españolas tienen una dimensión más 
pequeña y no presentan esta complejidad estructural. En la pequeña y 
mediana empresa turística, la dirección corporativa corresponde habitualmente 
a propietarios, pero en un proceso de profesionalización cada vez más 
acentuado, está siendo ocupada por personal directivo de alta cualificación. 
También existen diversas entidades sin ánimo de lucro que normalmente 
agrupan a otras organizaciones para promover sus intereses conjuntos (como 
las asociaciones hoteleras a nivel de provincia o zona turística), con una alta 
dirección que necesita una capacitación similar a la de las empresas, aunque 
sus resultados no sean el reflejo de una actividad comercial. 

Gerente de entidades no lucrativas de turismo 

Ha de ser un profundo conocedor del sector o sectores que sus 
empresas representen y del ámbito geográfico concreto en el que opere 
y ha de saber gestionar redes complejas, conociendo la posición de 
poder que ocupe su organización y las empresas e instituciones que la 
conformen y las relaciones posibles de redes mayores, particularmente 
en las que se encuentran organismos públicos y terceros interesados. 
Será el encargado de definir estrategias de actuación conjunta para los 
asociados y dar servicios comunes, promoverá la cooperación de sus 
socios o afiliados, por lo que dominará la  planificación y la gestión 
operativa de las acciones encargadas en su organización  (promoción, 
formación, negociación, etc.). 

Director de Grupo Empresarial Turístico (cadena hotelera, intermediación, 
corporaciones de ocio...) 

Tiene que dominar el posicionamiento estratégico global de su 
organización, tanto para competir con sus rivales como para situarse 
convenientemente en las diferentes redes sociales en las que esté 
inmersa y ha de coordinar los diferentes negocios y áreas funcionales 
de su organización para conseguir la correcta integración. Por tanto, 
dominará la dirección estratégica, será capaz de analizar 
convenientemente su entorno, comprenderá el papel de los recursos y 
capacidades que tiene que tener su organización para afrontar el futuro 
y ha de desarrollar sus capacidades creativas, de innovación y de 
negociación (como agentes internos y externos). 

Director de Empresas Turísticas 

Gestionará el máximo nivel empresarial en una organización privada de  
medida mediana o pequeña, por lo que tiene que saber enfrentarse a 
los mercados, a los competidores, a las políticas públicas, a las 
presiones de terceros interesados (trabajadores, consumidores, redes 
externas…) y, a la vez, integrar las diferentes áreas operativas y de 
negocio que eventualmente pueda tener su organización. A causa de la 
falta de estructuras directivas intermedias en su organización, tendrá 
que asumir procesos complejos de toma de decisiones y de análisis de 
problemas sin mucho apoyo técnico, por lo que tendrá que estar 
familiarizado con el negocio, con las diferentes áreas funcionales y con 
habilidades directivas básicas. 

Director de División Turística de un Grupo Empresarial 
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Tendrá que conocer los elementos esenciales de la planificación 
estratégica para buscar una posición competitiva favorable y durable 
para  su negocio dentro de un grupo, lo que implica conocer 
completamente el sector (competidores, proveedores, clientes, terceros 
interesados...) y como evolucionará con el tiempo. También se 
encargará de fijar la estrategia competitiva y de hacer que las unidades 
operativas las lleven a cabo. 

DIRECTOR OPERATIVO 

Engloba el conjunto de profesionales que se ocupan de la gestión de las áreas 
presentes en una organización mediana o pequeña, las cuales pueden ser 
independientes o estar integradas en un grupo empresarial. Su función abarca 
la gestión, la integración, el control de las diferentes áreas de organización, la 
planificación de los sistemas de información y el análisis e interpretación de los 
sistemas de toma de decisiones. 

Director de Información, Promoción i Comercialización Turística 

Ejerce las responsabilidades en la planificación, organización, gestión, 
difusión e integración de la información turística, así como su promoción 
y comercialización. 

Director de producto en una organización (servicios Spa...) 

Tiene la responsabilidad de dirigir la investigación, planificación, diseño, 
desarrollo y gestión de los servicios y productos específicos de las 
empresas u organizaciones, las cuales pueden ser independientes o 
estar integradas en un grupo empresarial. Con el objetivo de innovar, 
situarse en el sector y obtener ventajas competitivas. 

Director de Áreas de Gestión 

Asume la responsabilidad de alguno de los departamentos que 
comprende una empresa (operaciones, sistemas de información, 
calidad, gestión económico-financiera, comercial, recursos humanos, 
etc.). 

 
PERFILES INVESTIGADORES 

Los perfiles investigadores que trata de cubrir el máster son: 

 Responsable de I+D+I 

 Personal académico /  ayudante de investigación 

RESPONSABLE DE I+D+I 

Coordina las áreas, departamentos o centros que tengan como objetivo la 
dirección y el estudio de los problemas y retos que afecten al turismo. Por eso, 
tendrán que llevar a cabo un análisis de su realidad actual y de las 
perspectivas de futuro, planteando acciones encaminadas a la mejora de la 
competitividad, el progreso y la innovación. Todo esto en el ámbito de las 
empresas privadas o de las instituciones públicas. 

Consultor/Asesor 

Tiene como misión planificar, ejecutar y seguir los estudios que le son 
encargados, con la finalidad de recomendar las actuaciones y medidas 
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apropiadas y de dar asistencia a la aplicación de dichas 
recomendaciones. 

Analista 

Tiene como misión recopilar información disponible, en el marco teórico 
que le sea aplicable, con la finalidad de extraer conclusiones que 
propicien y contribuyan a la toma de decisiones. 

PERSONAL ACADÉMICO/AYUDANTE INVESTIGADOR 

La actividad turística necesita de un capital humano cada vez más capacitado 
que se dedique tanto a la enseñanza como a la investigación y a la realización 
de informes. En este sentido se propone la necesidad de: 

a) Profesores que impartan docencia en turismo en los diferentes niveles y que 
sepan abordar los temas tanto desde el punto de vista técnico como de las 
interpretaciones teóricas pertinentes. 

b) Investigadores acreditados por la estructura académica –doctores- que 
dominen las teorías, los métodos y las técnicas de investigación y que tengan 
experiencia en su aplicación al turismo. También tendrán que tener 
conocimientos de los nuevos temas y problemas del turismo para contribuir en 
los avances en I+D+I 

Por todo lo cual, resulta necesario el trabajo conjunto de las diferentes 
plataformas de enseñanza superior de investigación, en colaboración con las 
organizaciones que planifiquen y den servicios a los turistas. 

El turismo es un sector de actividad específica, con prácticas y problemas 
propios y diferenciados de otros sectores. Al mismo tiempo, el turismo se ha 
convertido en una área específica de docencia e investigación que tiene su 
propia dinámica y perfil, por eso se necesita la creación de un área académica 
de turismo que sirva para profundizar en la especificación de la misma y para 
que los nuevos doctores en turismo puedan incorporarse a la estructura 
universitaria. 

Ayudante de Investigación 

Ha de tener una alta formación en teoría, métodos y técnicas de 
investigación. Realiza investigación en I+D, así como informes para 
diferentes tipos de organizaciones. Se preocupará por realizar 
publicaciones y por organizar y asistir a congresos en los que se debata 
lo investigado. 

Personal académico 

Tendrá que preocuparse por estar informado de los avances en las 
investigaciones sobre el turismo e integrar los avances en las materias 
de docencia. Debido a la abundancia de datos que existen sobre 
turismo, sabrá esquematizarlos y darle sentido general para 
transmitírselo a los estudiantes. Se preocupará por la formación y 
publicará materiales de trabajo a los estudiantes. 

 
3.2. Competencias 
 
En el momento de convertir este Master, para la redefinición de las competencias se 
ha tomado como primer y principal referente la propuesta de competencias de la red 
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INTUR para el Master en Dirección y Planificación del Turismo (de 120 ECTS) que son 
las que figuran en el actual master que se esta reconvirtiendo. 

Además de este importante referente, como este nuevo master ha de encajar el 
proyecto curricular de la universidad ha sido necesario y muy adecuado analizar y 
contrastar el diseño de competencias para el Grado en Turismo de la Universidad de 
Girona que no existía en el momento de realizar la propuesta así como la valoración 
de competencias de grado realizado por el Grupo de trabajo de ANECA. 

Por otro lado se ha considerado como factor muy determinante la experiencia de 
estos años de implementación del Master en los que se han detectado disfunciones en 
la asignación de competencias a partir de la propuesta inicial. 

Finalmente, se ha volcado en el diseño de estas competencias todo el conocimiento 
generado por la Universitat de Girona con todos los tutoriales y recomendaciones para 
el establecimiento de competencias así como la propuesta de competencias 
transversales de la Universitat de Girona. 

La relación de la importancia de les competencias según perfiles profesionales permite 
hacer una lectura de la distribución de competencias según cual sea la orientación del 
Master, profesionalizadora o de investigación y, por lo tanto, orientada a la realización 
de una tesis doctoral. Se reproducen a continuación, las tablas de competencias 
según cada una de las opciones. 
 
 
 

COMPETENCIAS DEL TITULO PROFESSIONALIZADOR DEL 
MASTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 

IDENTIDAD PROFESIONAL:  Los perfiles profesionalizadores que tratará de cubrir el 
Master son los siguientes: 

 Planificador y Gestor de Destinos  
 Director de Producto Turístico  
 Director Corporativo de Organizaciones  
 Director Operativo 

Segmentación 
horizontal 

Planificador y Gestor de Destinos  
Director de Producto Turístico  
Director Corporativo de Organizaciones  
Director Operativo 

FIGURAS 

Segmentación 
vertical 

Se han descrito en la concreción que se ha 
hecho de cada perfil. 

FUNCIONES Y TAREAS 
Se han descrito en la concreción que se ha 
hecho de cada perfil. 

COMPETENCIAS DEL TITULADO 

Competencias Específicas  Competencias Transversales  
E1 Idear, promover y aplicar instrumentos 

y técnicas de planificación y dirección 
del turismo 

T1 Analizar, transformar y comunicar 
información de manera eficaz y eficiente 

E3 Diseñar y aplicar, en las organizaciones 
e instituciones turísticas, sistemas de 
Calidad y gestión medioambiental, 
económica y social 

T2 Comunicar-se en lengua inglesa 
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E4 Integrar las distintas sensibilidades y 
lenguajes del turismo para construir un 
discurso própio y compartirlo en 
entornos academicos y/o profesionales  

T3 Identificar las propias capacidades para 
tomar decisiones relativas a la propia 
formación y relevantes para el ejercicio 
profesional 

E5 Detectar y gestionar la complejidad de 
los destinos y los productos turísticos 

T5 Medir les competencias y habilidades 
personales y organizativas y desarrollar 
liderage 

E6 Identificar las nuevas tendencias en el 
turismo para promover, de manera 
creativa, la adaptación a los nuevos 
escenarios 

T6 Reconocer  las innovaciones de las 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones y adaptar-las a el ámbito de 
trabajo propio 

E7 Analizar contextos para identificar las 
oportunidades que ofrecen, sus 
potencialidades, y también los puntos 
débiles y las posibles amenazas a la 
hora de proyectar cualquier iniciativa.  

T8 Tener visión innovadora, prospectiva y 
proactiva 

E8 Diseñar, desarrollar y promocionar 
proyectos que muestren el carácter 
multidimensional del turismo 

T9 Trabajar en un contexto de responsabilidad 
social y aplicando los principios de 
sostenibilidad 

 
 

COMPETENCIAS DEL TITULO DE INVESTIGACIÓN DEL 

MASTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 

IDENTIDAD PROFESIONAL: Los perfiles de investigación que tratara de cubrir el 
Master son los siguientes: 

 Responsable de I+D+I,  
 Profesor/Ayudante Investigador  

Segmentación 
horizontal 

Responsable de I+D+I  
Profesor/Ayudante Investigador 

FIGURAS 
Segmentación 
vertical 

Se han descrito en la concreción que se ha 
hecho de cada perfil. 

FUNCIONES Y TAREAS 
Se han descrito en la concreción que se ha 
hecho de cada perfil. 

COMPETENCIAS DEL TITULADO 

Competencias Específicas  Competencias Transversales  

E2 Aplicar, de manera reflexiva y crítica, 
metodologías de investigación 
transdisciplinar y multidisciplinar a la 
realidad turística 

T1 Comunicarse oralmente y por escrito sobre 
temas de turismo de forma original y 
creativa, adaptándose al auditorio o a los 
destinatarios (audiencias expertas y no 
expertas) y utilizando los apoyos y/o 
recursos que hacen más eficaces les 
producciones orales. 

E4  Integrar las distintas sensibilidades y 
lenguajes del turismo para construir un 
discurso própio y compartirlo en 
entornos academicos y/o profesionales  

T2 Comunicarse en lengua inglesa, en diferentes 
formatos y contextos (entornos laborales, 
presentaciones, conferencias, fórums, 
seminarios, congresos...), con el conjunto de 
la comunidad académica y la sociedad en 
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general, sobre temas relacionados con el 
turismo. 

E5 Detectar y gestionar la complejidad de 
los destinos y los productos turísticos 

T3 Identificar las propias capacidades de 
aprendizaje, los contextos donde estas 
capacidades se desarrollan con más eficacia, 
y aprovechar al máximo estas 
potencialidades al servicio de la propia 
formación, la investigación y la mejora 
profesional. 

E6 Identificar las nuevas tendencias en el 
turismo para promover, de manera 
creativa, la adaptación a los nuevos 
escenarios 

T4 Interpretar y evaluar con espíritu crítico y 
rigor intelectual los resultados obtenidos, 
tanto los derivados de una actuación 
profesional como los extraídos de una 
investigación 

E8 Diseñar, desarrollar y promocionar 
proyectos que muestren el carácter 
multidimensional del turismo 

T6 Reconocer y valorar las innovaciones de las 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones y adaptarlas al própio el 
ámbito de trabajo o al servicio de los 
objetivos de la investigación que se 
desarrolle. 

 
T7 Sintetizar y contrastar textos científicos 

específicos para aplicarlos a la creación y 
transferencia de conocimiento. 
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Con todo ello la relación de competencias que se propone para este titulo es la que se 
encuentra en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

COMPETENCIAS DEL TITULO DE MASTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 

 
Competencias Específicas 

 
Competencias Transversales 

  

E1 Idear, promover y aplicar instrumentos y 
técnicas de planificación y dirección del 
turismo 

T1 Comunicarse oralmente y por escrito sobre 
temas de turismo de forma original y 
creativa, adaptándose al auditorio o a los 
destinatarios (audiencias expertas y no 
expertas) y utilizando los apoyos y/o 
recursos que hacen más eficaces les 
producciones orales. 

E2 Aplicar, de manera reflexiva y crítica, 
metodologías de investigación 
transdisciplinar y multidisciplinar a la 
realidad turística 

T2 Comunicarse en lengua inglesa, en 
diferentes formatos y contextos (entornos 
laborales, presentaciones, conferencias, 
fórums, seminarios, congresos...), con el 
conjunto de la comunidad académica y la 
sociedad en general, sobre temas 
relacionados con el turismo. 

E3 Diseñar y aplicar, en las organizaciones e 
instituciones turísticas, sistemas de 
Calidad y gestión medioambiental, 
económica y social 

T3 Identificar las propias capacidades de 
aprendizaje, los contextos donde estas 
capacidades se desarrollan con más 
eficacia, y aprovechar al máximo estas 
potencialidades al servicio de la propia 
formación, la investigación y la mejora 
profesional. 

E4 Integrar las distintas sensibilidades y 
lenguajes del turismo para construir un 
discurso própio y compartirlo en entornos 
academicos y/o profesionales  

T4 Interpretar y evaluar con espíritu crítico y 
rigor intelectual los resultados obtenidos, 
tanto los derivados de una actuación 
profesional como los extraídos de una 
investigación 

E5 Detectar y gestionar la complejidad de 
los destinos y los productos turísticos 

T5 Medir les competencias y habilidades 
personales y organizativas y desarrollar 
lideraje 

E6 Identificar las nuevas tendencias en el 
turismo para promover, de manera 
creativa, la adaptación a los nuevos 
escenarios 

T6 Reconocer y valorar las innovaciones de las 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones y adaptarlas al própio el 
ámbito de trabajo propio o al servicio de 
los objetivos de la investigación que se 
desarrolle. 

E7 Analizar contextos para identificar las 
oportunidades que ofrecen, sus 
potencialidades, y también los puntos 
débiles y las posibles amenazas a la hora 
de proyectar cualquier iniciativa  

T7 Sintetizar y contrastar textos científicos 
específicos para aplicarlos a la creación y 
transferencia de conocimiento. 
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E8 Diseñar, desarrollar y promocionar 
proyectos que muestren el carácter 
multidimensional del turismo 

T8 Tener visión innovadora, prospectiva y 
proactiva 

 

T9 Promover avances en las reflexiones y 
formulaciones éticas relacionadas con el 
ejercicio de la profesión o el desarrollo de 
la investigación, en un contexto de 
responsabilidad social y de aplicación de 
los principios de la sostenibilidad 
económica, ecológica y social. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

 
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. 

 
Acciones marco 
  
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del 
sistema universitario de Cataluña, y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la 
Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de todas las 
universidades públicas y privadas de Cataluña. 
  
La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la Universidad es una 
prioridad estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña mediante la que se 
pretende garantizar el acceso a la Universidad de los estudiantes que provienen del 
bachillerato y de los mayores de 25 años, de modo que se respeten los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, pretende garantizar la igualdad 
de oportunidades en la asignación de los estudiantes a los estudios que ofrecen las 
universidades. 
 
Acciones propias de la UdG 
  
La difusión de los estudios de posgrado es una responsabilidad compartida en la que 
participan la Escuela de Posgrado de la Universitat de Girona y los órganos 
académicos responsables del Máster de la Facultad de Turismo.  
 
La Escuela de Posgrado tiene como responsabilidades importantes el hecho de 
garantizar que la oferta de Masteres y Doctorados se lleve a cabo según los criterios 
de calidad i que el contexto en el que se desarrollan sea el correcto. 
 
La Escuela se encarga de la difusión de los trípticos anunciado los programas de 
Masteres, de la publicación de anuncios en la prensa cercana y de la elaboración de 
información para la página web de la Facultad en el que se informa de los diferentes 
Masteres y de las principales normas de acceso a los mismos. 
 
La dirección del Máster se encarga de elaborar el material publicitario, atender las 
demandas de los alumnos, realizar el trabajo de orientación y autorización previo a la 
matriculación. La Facultad de Turismo organizará sesiones informativas con los 
estudiantes de los últimos años de Diplomatura i Grado para informarles de las 
características del máster y de sus salidas en el mercado laboral y en el campo de la 
investigación. 
 
Por otra parte el Área de Comunicación de la UdG llevará a cabo acciones específicas 
orientadas a la explicación de las características de personalidad más adecuadas para 
acceder a estos estudios. 
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La Facultad organizará jornadas de puertas abiertas generales de Universidad y de 
centro. También se estimulará la participación en salones de educación y oferta 
universitaria.  
 
- Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán: 
  

 Orientación en la preinscripción universitaria mediante la Sección de 
Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica y 
Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 
Estudiante). 

 
 Información no presencial a través de la red: información 

específicamente dirigida a los estudiantes de nuevo acceso publicada en 
la página web de la Universidad (“Si et matricules a primer…”). 

 
 Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula 

(julio, segunda quincena; septiembre, primera quincena): 

 Módulos en los que pueden matricularse y horarios. 
Responsable: coordinador de los estudios. 

 Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de 
administración. 

 Tutorías específicas en función de la procedencia académica. 
Responsable: coordinador de los estudios o personal de 
administración. 

 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  

  
La Comisión de Admisión del 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 e 
itinerarios. 
 
En lo referente al proceso de selección en caso de haber más solicitudes que plazas 
ofertadas se tendrá en cuenta el expediente académico y profesional de los 
estudiantes. Se prevé también, realizar una entrevista personal con los candidatos 
para valorar otros aspectos como son la predisposición para el aprendizaje basado en 
el razonamiento y los procesos de abstracción; la capacidad de trabajo y 
razonamiento individual, la suficiencia para la interpretación de resultados a un nivel 
avanzado, la dotación de competencias profesionales o aptitudes para alcanzarlas, la 
capacitad de trabajo en grupos heterogéneos o la capacitad de generar conocimientos 
o aportar en la solución de problemas relacionados con su disciplina.  
 
Por ello los criterios de selección quedaran fijados co la siguiente estructura: 

 

1.- Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la 
nota media de la universidad de origen (60%) 
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2.- Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos 
de otra formación complementaria en campos afines a los contenidos del Máster 
(20%) 

3.- Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del Máster con certificación de la 
empresa donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia en el 
terreno de la investigación concretada en estancias en centros de investigación 
reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias del Máster (10%) 

4.- Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (5%) 

5.- Entrevista con el director del Máster (5%) 

 
A este máster tendrán acceso preferente los candidatos que dispongan de formación 
universitaria en turismo (el título de Grado en Turismo o de Diplomado en Turismo) 
para los que se reservará un mínimo del 50% de las plazas. Para estudiantes 
extranjeros (del EEES con titulo de grado o titulados de sistemas educativos 
extranjeros fuera del EEES, sin necesidad de homologación, previa comprobación que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles 
de Grado y que faculten en el país expendedor para el acceso a estudios de 
Postgrado) se reservaran un 20% de las plazas y el resto de plazas estarán 
reservadas, en primera instancia para otros ámbitos del conocimiento afines en 
ciencias humanas, económicas, jurídicas y sociales o humanísticas. 
 
Los estudios de turismo tienen un carácter pluridisciplinario, abierto a perfiles muy 
diversos. Por eso están dirigidos a estudiantes interesados en el mundo de la 
empresa, de la cultura, del territorio, de las comunicaciones interpersonales, los 
idiomas o las aplicaciones de las nuevas tecnologías, entre otras. Los estudiantes de 
turismo han de ser personas con iniciativa, creatividad e interesados por algunos de 
los diversos ámbitos del sector turístico. 
 
El perfil del estudiante es el de una persona con titulación universitaria con interés 
para la investigación y para la gestión en el campo del turismo. El máster está abierto 
a cualquier titulado que provenga de las ciencias sociales y de las ciencias 
humanísticas. No obstante,  hay que preveer que un porcentaje muy elevado de los 
estudiantes accederán a través del título de Diplomado en Turismo y del nuevo Grado 
en Turismo. El resto de los estudiantes está previsto que, en su mayoría, acceda 
desde las áreas de ciencias económicas, geografía, historia e historia del arte. 
 
Igualmente, se prevé que la mayoría de alumnos sea de procedencia catalana, y de 
las universidades con la que se tienen convenios  de intercambio de estudiantes y de 
titulación conjunta. Sin embargo, la admisión está abierta a alumnos de cualquier 
procedencia. También, el hecho de que haya un itinerario en el que las clases se 
impartan en inglés favorecerá la llegada de alumnos internacionales. 
 
En general: 

- Diplomados o graduados/as en Turismo, con espíritu innovador, ambición 
intelectual y deseos de profundizar en el campo de la investigación. 

- Profesorado de secundaria, investigadores/as independientes con ganas de 
reemprender la vida académica y consolidar una formación investigadora. 

- Profesionales del mundo del turismo, la comunicación, las relaciones públicas y 
responsables de la gestión de la cultura, en las diferentes facetas, interesados 
así mismo en la investigación. 
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Requisitos de acceso  
 
No se plantean requisitos específicos de admisión a cumplir por parte de los 
estudiantes más allá del nivel de ingles que se comentará más adelante. Para acceder 
a este Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación superior del EEES que 
faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster tal y 
como establece el artículo 16 en el real Decreto 1393/2007. 
 
Relacionado con este punto, se exigirá a los estudiantes un nivel de inglés B2.1 o 
equivalente. Este nivel en principio les será reconocido por el simple hecho de tener 
ya un nivel de Grado. No obstante, dado que estamos en una fase transitoria ya que 
no se ha terminado la implementación de los grados, se exigirán conocimientos de 
inglés a nivel de comprensión (nivel B1). Se solicitará a los alumnos una acreditación 
de haber alcanzado el nivel solicitado. 
 
Con carácter excepcional, y siempre que la oferta de plazas sea superior a la 
demanda, el Consejo de Master podrá considerar la admisión, de forma condicionada, 
de aquellos estudiantes que no cumplan los requisitos de acceso pero que se prevea 
que en el momento de iniciarse las actividades puedan cumplirlos. 
 

 
 
4.3 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. En el Máster 
que nos ocupa, los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso 
serán los siguientes: 

Bienvenida y sesión informativa  

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el/la 
directora/a del máster acompañado del/a decano/a de la Facultad. 

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre: 

1. La ubicación física de los estudios dentro de la Universidad: aulas, aulas 
informáticas, despachos del profesorado, conserjería, administración y secretaría, 
etc. 

2. Los objetivos formativos de la titulación.  

3. La motivación para cursar los estudios en Turismo.  

4. La estructuración de los estudios. 

5. La importancia del aprendizaje autónomo. 

6. La importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o 
acceso a becas, plazas de residencia, etc. 

7. Los servicios de la Universidad: biblioteca, correo electrónico, Internet, intranet y 
toda la red informática a disposición de los estudiantes para que la utilicen con 
finalidad exclusivamente académica. 



  

 

 - 33 -  

 

8. Una presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la 
intranet docente de la UdG La Meva UdG, con especial énfasis en su utilización por 
parte de los nuevos estudiantes. 

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 (breve historia de la Facultad, 
responsables y direcciones del Decanato, Secretaría Académica, 
coordinación de estudios, responsable de las prácticas externas, 
responsable de los programas de movilidad, sección informática, 
administración, conserjería, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio 
de fotocopias, y otras informaciones que se consideren de interés). 

- 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, 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 estudiantes 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 
informática). 

Tutores 

La Universidad de Girona ha querido implantar des del principio en sus estudios de 
posgrado el modelo de tutorías académicas personalizadas. Entendemos por tutoría 
académica personalizada la atención individual o en pequeños grupos de estudiantes 
por parte de un tutor/a, que necesariamente será un miembro del personal docente 
de la titulación. 
 
En el momento del acceso, las tutorías tendrán un carácter esencialmente orientador, 
para favorecer la inserción del alumnado de nuevo ingreso, proporcionando 
información sobre la organización general de la universidad y la titulación en la cual 
se han matriculado, orientando su vida académica y dándoles el apoyo necesario para 
tomar sus decisiones respecto a las posibles opciones de formación a su alcance, 
facilitando la utilización de los recursos que ofrece la universidad, como las 
bibliotecas, aulas de informática, etc. 
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A lo largo del proceso de formación, la función de los tutores será la de asesorar el 
estudiante sobre los métodos y estrategias de aprendizaje para mejorar su 
rendimiento académico, potenciar el desarrollo de sus habilidades, corregir los puntos 
flacos destacados en su proceso de formación, hacer un seguimiento del rendimiento 
académico del estudiante, y prestarle orientación profesional. 
 
Consulta del expediente académico del alumnado 

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. 

 
 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad tema previsto para la transferencia y el reconocimiento de 
créditos: 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se entenderá 
por reconocimiento la aceptación de los créditos que, habiéndose obtenidos  en 
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras 
diferentes a los efectos de la obtención de un titulo oficial. Así pues, los estudiantes 
que accedan a un máster universitario con masteres previos se les podrá reconocer 
los créditos correspondientes a materias que acrediten la consecución de 
competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios al cual 
hayan accedido, con la condición que el reconocimiento solamente podrá aplicarse a 
asignaturas o módulos completos, definidos como tales en el propio plan de 
estudios. En todos los casos se deberá trasladar las calificaciones que correspondan, 
ponderándola si fuese necesario.  
 
Solamente los créditos procedentes de estudios previos de masteres universitarios 
no finalizados que no puedan ser objeto de reconocimiento, se procederá a su 
transferencia. El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se 
iniciará de oficio una vez tenga conocimiento la universidad del contenido del o de 
los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la 
correspondiente certificación oficial tramitada por la universidad de origen o bien de 
una certificación académica personal aportada por el mismo estudiante con la 
finalidad de agilizar los tramites. 
 
Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de 
créditos en el caso que prefiera cursar las asignaturas o módulos correspondientes. 
Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá carácter definitivo. 
 
Así mismo, los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el 
marco del RD 778/1998 o normas anteriores, se les permitirá el acceso a los 
masteres oficiales y solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a 
cursos y trabajos de iniciación a la investigación previamente realizados. También a 
los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a 
asignaturas cursadas en programas de movilidad. Será posible el reconocimiento de 
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asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas 
siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite. 
 
Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos el expediente 
académico, habrá que abonar el precio que determine el Decreto de precios de la 
Generalitat de Catalunya. No obstante, el reconocimiento entre ediciones sucesivas 
del mismo máster de la Universidad de Girona tendrá carácter de adaptación, la 
regulación económica del  cual también se establece en el Decreto anteriormente 
mencionado. 
 
La competencia de resolución de los procedimientos de reconocimiento y 
transferencia de créditos en los términos establecidos anteriormente corresponderá 
a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad de Girona (CEP). Mientras 
que la resolución de los posibles recursos que se puedan presentar en contra será 
competencia rectoral, previo informe de la Escuela de Postgrado (GIGS). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 
 
La propuesta de plan de estudios del Master en Turismo se ha estructurado a partir de 
una serie de módulos obligatorios, tanto en lo referido a contenidos comunes como 
instrumentales. 

La metodología de trabajo ha partido de tres fases complementarias:  

(1) La definición de las competencias de la titulación y los objetivos formativos de 
la misma. 

(2) La identificación de los principales elementos que componen el turismo. 

(3) La agrupación de estos elementos en bloques de materias/módulos y la 
asignación a cada módulo de las competencias que deben desarrollarse. 

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

OBLIGATORIAS 15 

OPTATIVAS 27 (*) 

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 

TRABAJO FIN DE MASTER 12 

CRÉDITOS TOTALES 60 
 
(*) Entre los créditos optativos hay que significar que se incluyen las dos especialidades de “Gestión de 
destinos” y de “Productos turísticos” constituidos por sendos módulos de 21 créditos que son obligatorios 
según el perfil escogido. 
 
 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El resultado final de este proceso ha sido una estructuración del plan de estudios en 6 
módulos: 
 

 Modulo 1: Formación Avanzada – 15 ECTS    OBLIGATORIO 

 Módulo 2: Metodologías para la investigación – 6 ECTS  OPTATIVO 

 Módulo 3: Especialización: Gestión de destinos – 21 ECTS OPTATIVO 

 Módulo 4: Especialización: Productos turísticos – 21 ECTS OPTATIVO 

 Módulo 5: Practicas externas – 6 ECTS    OBLIGATORIO 

 Módulo 6: Trabajo fin de Máster – 12 ECTS   OBLIGATORIO 
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Estructura: 

 

   M 1    

   

 
Formación 
avanzada 
15 ECTS 

 

   

    M 2      

   

 
Metodologías 

para la 
investigación 

6 ECTS 

 

   

          

 M 3    M 4   

 

 
ESPECIALIZACIÓN 
GESTIÓN DE 
DESTINOS 

21 ECTS 
 

  

 
ESPECIALIZACIÓN 
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

21 ECTS 
 

 

          

    M 5      

   

 
Prácticas 
externas 

6 ECTS 

 

   

    M 6      

   

 
Trabajo fin 
de Máster 

12 ECTS 

 

   

 

El máster, que comparte su vertiente profesional e investigadora, se desarrollará 
conjuntamente con la misma estructura: 

M1 + M2 + (M3 o M4) + M5 + M6 
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Tal y como se comentaba en el punto anterior, se proponen dos itinerarios de 
especialización que vendrán orientados a partir de escoger alternativamente el 
módulo 3 o el módulo 4: 
 

 Módulo 3: Especialización: Gestión de destinos – 21 ECTS 

 Módulo 4: Especialización: Productos turísticos – 21 ECTS 
 

 
Especialización: GESTÓN DE DESTINOS 
 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

M1 - Formación avanzada 15 

M2 - Metodologías para la investigación 6 

M3 - Gestión de destinos 21 

M5 - Prácticas externas  6 

M6 – Trabajo de fin de Máster 12 

CRÉDITOS TOTALES 60 

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

 
 
 
Especialización: PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

M1 - Formación avanzada 15 

M2 - Metodologías para la investigación 6 

M4 – Productos turísticos 21 

M5 - Prácticas externas  6 

M6 – Trabajo de fin de Máster 12 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 
Tabla 2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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La asignación de las competencias del título a cada uno de estos módulos es la que se 
puede ver en el cuadro siguiente 
 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Módulo 1 X  X  X X     X  X X    X 

Módulo 2 X X         X X X   X   

Módulo 3 X X X X X X X X  X  X  X X  X X 

Módulo 4 X X X X X X X X  X  X  X X  X X 

Módulo 5 X  X X X  X X  X X X  X     

Módulo 6 X X  X X X X X  X X X X X  X X  

 
 
Dedicación del estudiante 

En la UdG, en su aplicación para el diseño de las asignaturas y de los títulos (que 
permiten incorporar toda la información de cada asignatura con un gran nivel de 
detalle substituyendo los “programas”) uno de los aspectos en que se ha hecho mayor 
énfasis es en la planificación de la dedicación del estudiante. Por ello en cada 
actividad que se define se debe rellenar un cuadro de doble entrada. Por un lado se 
identifican las horas de dedicación a realizar acciones para preparar la actividad 
(antes), por otro lado el tiempo dedicado realmente en la actividad (durante) y 
finalmente el tiempo dedicado a aspectos conclusivos de la actividad (después). La 
otra entrada de la tabla se refiere a si la dedicación horaria de la actividad se realiza 
en contacto con el profesor o dedicación individual del estudiante.  

A continuación se indica, a modo de ejemplo, una actividad que, más allá de las 
competencias y contenidos que tiene relacionados, se identifica la propuesta de 
dedicación por parte del estudiante según el cuadro comentado anteriormente. 

 

 



  

 

 - 40 -  

 

 
Por ello, en todas las actividades definidas hay la identificación de la dedicación total 
del estudiante y no hace falta explicitar el tiempo de estudio por separado del resto 
de actividades ya que va intrínsecamente relacionado con el resto de actividades.  

La propuesta realizada para garantizar la dedicación del estudiante se basa en que 
cada asignatura (todas cuentan con 3 ECTS se realizara durante un mes a razón de 
dos asignaturas por mes. Habrá una excepción que será una asignatura que se 
desarrollará durante el curso académico. 

Tal y como se puede ver en el cuadro que se presenta a continuación vemos un 
esquema de periodificación de cada una de las asignaturas, junto con la dedicación 
del estudiante que se centra dentro de un único mes. Por otro lado hay las dos 
asignatura de Practicas y de Trabajo fin de Máster que tienen una dedicación 
concretada en un mes (para las práctica) y a lo largo de todo el master para el 
Trabajo fin de Máster. 

 

60 ECTS
25 hores/ECTS

1500 Horas/estudiante
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Dias 31 30 31 31 28 31 30 31 30
Semanas 2 4,4 4,3 4,4 4,4 4,0 4,4 4,3 4,4 4,3 39,0

Dediación mensual 15 175 170 130 155 170 175 170 170 170 1500

ECTS Horas
Asig 1 3 75 15 5 15 10 10 20 75
Asig 2 3 75 20 20 30 5 75
Asig 3 3 75 75 75
Asig 4 3 75 75 75
Asig 5 3 75 75 75
Asig 6 3 75 75 75
Asig 7 3 75 75 75
Asig 8 3 75 75 75
Asig 9 3 75 75 75
Asig 10 3 75 75 75
Asig 11 3 75 75 75
Asig 12 3 75 75 75
Asig 13 3 75 75 75
Asig 14 3 75 75 75
Prac 6 150 150 150
TFM 12 300 10 10 15 20 75 170 300

15 175 170 130 155 170 175 170 170 170 1500  

 
 
Por todo ello cada una de las asignaturas deberá empezar sus actividades dentro del 
mes asignado y en el momento de terminar el mes deberá haber realizado y evaluado 
todas las actividades propuestas. Además, en la mayoría de los casos en que durante 
un mismo mes conviven dos asignaturas deberá establecerse una coordinación (como 
mínimo para horarios docentes) para equilibrar la dedicación del estudiante durante 
ese módulo. 
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Relación entre las competencias, los objetivos de aprendizaje y los resultados de 
aprendizaje 
 
La Universidad de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 
competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad les 
supone la adquisición de unas competencias, realizando unas actividades de 
aprendizaje sobre los contenidos propios del campo de conocimiento. 
 
En consonancia con este planteamiento, se considera que los objetivos de aprendizaje 
consisten en la adquisición de las competencias. De la misma manera, el resultado del 
aprendizaje es la consecución de la plena adquisición de las competencias. De ahí que 
en los proyectos de estudios de grado de la Universidad de Girona, las competencias 
figuren especialmente concretadas, mientras que no se mencionan objetivos de 
aprendizaje ni sus resultados. Ambos se remiten a las competencias. 
 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 

acogida. 
 
La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 
Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional. 
 
La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de las cuestiones 
relacionadas con la movilidad en su centro); el responsable de la ORE, que actúa 
como secretario de la comisión; y el vicerrector de Política Internacional, que es quien 
la preside. Esta comisión se reúne un mínimo de dos veces al año y determina temas 
de alcance general, como la política de movilidad y las directrices de toda la 
universidad a medio y largo plazo, y otras más concretas, como el calendario anual de 
actividades. 
 
La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. Entre las tareas ligadas específicamente a la movilidad de 
estudiantes se hallan el establecimiento de acuerdos de movilidad de cada centro, así 
como su seguimiento, y los propios procesos de movilidad: los de los estudiantes que 
marchan de la UdG y los de los estudiantes que vienen a nuestra universidad. En el 
primer aspecto, la Oficina presta apoyo logístico para el establecimiento de nuevos 
convenios de acuerdo con los requisitos generales de la Universidad y con la política 
concreta de cada centro, y lleva a cabo regularmente el seguimiento de los convenios 
existentes; realizando, y comunicando a las partes interesadas, los informes 
oportunos. Respecto a la movilidad de estudiantes de la UdG hacia otras 
universidades, la ORE vela por la transparencia y difusión de la publicidad mediante 
presentaciones en los diferentes centros, la página web del servicio y la guía del 
estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 
garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si 
se desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. Los 
estudiantes que obtienen beca para estudiar en otra universidad, de España o del 
extranjero, son guiados por el personal especializado en todos los trámites 
burocráticos. También se encarga la ORE de establecer el primer contacto con los 
estudiantes que vienen a nuestra universidad: organiza sesiones de acogida que 
incluyen cursos de lengua catalana, así como información sobre la oferta de cursos de 
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lengua española, y presenta a los responsables de la Oficina y de los diferentes 
centros a los cuales los estudiantes pueden acudir durante su estancia. 
 
Respecto a los estudiantes de la UdG que han disfrutado de alguna acción de los 
diversos programas de movilidad y una vez finalizada su estancia en las universidades 
de destino, se recoge su opinión por medio de un cuestionario que abarca temas 
como la difusión del programa, la facilidad de acceso a la información necesaria, la 
agilidad y eficiencia de los circuitos, los aspectos relativos a la universidad de destino 
y las instalaciones, y también sobre el grado de satisfacción del estudiante con 
respecto al programa en general y a su estancia en particular. Dichos cuestionarios se 
remiten a los responsable de las cuestiones relacionadas con la movilidad de cada 
centro, quien los transmite y discute con los diferentes profesores responsables de los 
respectivos acuerdos de movilidad.  
 
La actividad de la ORE se complementa dentro de la Facultad de Turismo 
 
La responsabilidad de coordinar académicamente los programas de movilidad del 
centro recae en un profesor, que cuenta con la ayuda de una persona de 
administración. Junto al coordinador del estudio, el responsable realiza la asignación 
de las plazas según los criterios establecidos por la Comisión (la selección se realiza a 
partir del expediente académico y del nivel de idioma de la Universidad de acogida 
acreditado por el alumno) y guía al estudiante en el proceso de matrícula y en el 
establecimiento de un Acuerdo de Estudios donde se especifican las asignaturas, 
créditos que el estudiante debe cursar en la universidad receptora y asignaturas que 
serán convalidadas en nuestro centro. 

La responsabilidad última de verificar la nota de las diversas asignaturas cursadas en 
la universidad de la contraparte recae en el coordinador de movilidad a partir de los 
informes emitidos por el coordinador de estudios de la universidad donde el 
estudiante ha realizado la estancia. Una vez verificada la nota, el coordinador de 
movilidad de la Facultad cerrará las actas administrativas. 

A continuación se detalla información sobre la planificación, mecanismos de 
seguimiento, evaluación, asignación de créditos y reconocimiento curricular 
adecuados en las acciones de movilidad 

Planificación de las acciones de movilidad. 

Los distintos organismos de dirección de la Facultad establecen en el marco de sus 
reuniones corrientes o específicas, los ejes fundamentales del desarrollo y crecimiento 
de los programas de movilidad en los que se apoya el máster. 

Estos ejes contemplan: 

 Importancia de las diferentes universidades: antigüedad, planes de estudio, 
programas de investigación, artículos publicados, apertura de programas de 
movilidad con nuevos países, complementariedad con los planes de estudios 
de la Facultad,… 

 También se priorizan las posibilidades de desarrollo posterior de planes de 
estudios conjuntos (masters, programas específicos, …) 

 A partir de estos criterios, la comisión de relaciones exteriores de la facultad 
toma contacto con los coordinadores de estudios para concretizar las 
universidades por orden de prioridad, recoger los contactos ya existentes, … 
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 Se establecen los contactos entonces, proponiendo visitas preparatorias en 
primer lugar, en el caso de no haberse ya realizado algún tipo de contacto. 

 A continuación se firma un primer convenio de movilidad que siempre 
contempla movilidad de estudiantes y movilidad de profesores. 

 Para acabar, se examinan los resultados de los años anteriores y se planifican 
acciones posteriores más complejas: IP, etc. 

Mecanismo de seguimiento 

El seguimiento de los programas de movilidad es función de la comisión de relaciones 
exteriores, conjuntamente con el Director del Máster.  

Antes, durante y después de los programas de movilidad, los estudiantes tienen que 
rellenar y cumplir diferentes documentos que establecen el contenido de la movilidad. 
Fundamentalmente se trata del “Learning agreement”, que representa el contrato 
entre el estudiante, la universidad de origen y la universidad de destino., que firman 
el documento. 

Dicho documento se rellena en una reunión conjunta con el estudiante afectado, el 
coordinador de estudios y el responsable de relaciones exteriores. En el curso de esta 
reunión, en función del expediente del estudiante, de las asignaturas a las cuales esta 
matriculado y de la oferta de asignaturas de la universidad de destino se establece la 
relación de asignaturas a realizar.  

Los criterios seguidos son:  

 Proximidad de las asignaturas en contenido, o interés de dicha asignatura para 
el currículo del estudiante 

 Número de créditos 

 Interés del estudiante 

Paralelamente el estudiante está en contacto permanente con la comisión de 
relaciones exteriores en las distintas etapas de toda la movilidad: 

 Durante la solicitud de plaza de movilidad para su información y ayuda 

 Reuniones de información de los estudiantes del Máster 

 Publicación de las plazas otorgadas en función de los criterios establecidos y 
explicación de los resultados 

 Para rellenar las diferentes solicitudes, así como para los diferentes trámites 
antes de marchar. 

 Durante la estada en la universidad de destino: seguimiento de la correcta 
aplicación del “Learning agreement”; cambios a realizar si fuere necesario con 
documento específico a rellenar en un plazo de 15 días a partir de la llegada. 
Ningún cambio se acepta sin haber sido aceptado en el plazo establecido por 
los firmantes del “Learning Agreement”. 

 Intervención en caso de cualquier tipo de problema que necesite la 
intervención de la comisión. 

 Al final de la movilidad, el estudiante tiene que presentar el formulario con las 
diferentes evaluaciones obtenidas. 
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Los plazos de presentación de evaluaciones se tienen que adaptar a las realidades de 
las universidades de destino, pero la comisión se encarga de obtener de manera 
segura dichos certificados. 

Evaluación de créditos 

La evaluación de créditos se realiza a partir de una conversión directa, con matices 
cuando son necesarios. Esto significa que, de manera general, los estudiantes son 
evaluados en su movilidad de la misma manera que los estudiantes de la universidad 
de destino.  

De ninguna manera se considera que la realización de una movilidad significa una 
evaluación menos rigurosa. 

En todo caso, se acepta la evaluación a partir de trabajos realizados en idiomas 
diferentes (inglés, otros cuando es posible,…) siempre y cuando los contenidos 
corresponden a los criterios establecidos por el profesor que imparte la asignatura. La 
Facultad no modifica, de ninguna manera, las notas así obtenidas. 

En caso de asignaturas que corresponden de manera temporal en duración en las dos 
universidades, las notas obtenidas son las notas que se transcriben en los 
expedientes. 

En caso de duración diferente, por ejemplo un estudiante hace una movilidad de 5 
meses con una asignatura anual, la evaluación final se establece haciendo media 
entre la nota de la universidad de origen obtenido mientras estaba aquí el estudiante, 
y la nota de la universidad de destino. 

Para los estudiantes que se benefician de un programa de movilidad, se generan unas 
actas concretas diferentes de las actas de las asignaturas generales. Los responsables 
del establecimiento y de la firma de dichas actas son: el Director del Máster y el 
responsable de la comisión de relaciones exteriores. 

Asignación de créditos 

Los créditos asignados se establecen en el “Learning agreement” y siempre según la 
valoración de ECTS.   

De manera general, se siguen criterios similares: una asignatura de n créditos en la 
universidad de origen por una asignatura de n créditos en la universidad de destino. 
De todas maneras, las diferencias inherentes entre universidades y planes de estudios 
obligan a cierta flexibilidad. Para seguir criterios objetivos, se intenta que el número 
de créditos a realizar en la universidad de origen y el número de créditos de la 
universidad de destino sea el mismo. 

Reconocimiento de créditos 

Las evaluaciones así obtenidas se transcriben en las actas previstas, y a continuación, 
la Secretaría académica otorga los créditos convenientes a todos los efectos, tal como 
esta establecido en el procedimiento Erasmus general. 

A continuación el reconocimiento de créditos se hace de manera automática. Sólo se 
reconocen los créditos que figuran en el “Learning Agreement” o que hayan sido 
objeto de un acuerdo de modificación. 

Actualmente, el profesorado de los estudios de Turismo dispone de acuerdos Erasmus 
con las siguientes universidades: 
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Institución País 

Fachhochschule Brandenburg Alemania 

International College Of Tourism And Management - Itm Austria 

Management Center Innsbruck Austria 

Erasmushogeschool Brussel Bélgica 

Haute École Charlemagne Bélgica 

Haute École Lucia de Brouckère - Inst. Arthur Haulot Bélgica 

Plantijn Hogeschool Bélgica 

European Univ. Cyprus Chipre 

Roskilde Universitetscenter Dinamarca 

Univ. Of Southern Denmark Dinamarca 

Matej Bel Univ. Eslovaquia 

Univ. Na Primorskem Eslovenia 

Univ. V Ljubljani Eslovenia 

Arcada Univ. Of Applied Sciences Finlandia 

Rovaniemen Ammattikorkeakoulu Finlandia 

Savonia Ammattikorkeakoulu Finlandia 

Esa3-études Supérieures Appliquées Aux Affaires Francia 

Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes Francia 

Inst. Limayrac Francia 

Ipac (Annecy) Francia 

Lycée Jean Monnet Francia 

Lycée Jules Ferry la Colline Francia 

Lycée Tézenas Du Montcel Francia 

Univ. de Savoie Francia 

Univ. Montesquieu (Bordeaux Iv) Francia 

Univ. Perpignan Via Domitia Francia 

Alexandrio Technological Educational Inst. Of Thessaloniki Grecia 

Technologiko Ekpedeftiko Idrima Kavala Grecia 

Hogeschool Tio Holanda 

Wageningen Univ. Holanda 

Dublin Inst. Of Technology Irlanda 

Scuola Superiore Per Mediatori Linguistici Italia 

Univ. Degli Studi Di Firenze Italia 

Univ. Degli Studi Di Perugia Italia 

Vilniaus Kolegija Lituania 

Hogskolen i Finnmark Noruega 

http://www.fh-brandenburg.de/�
http://www.itm-college.eu/�
http://www.mci.edu/�
http://www.ehb.be/�
http://www.hecharlemagne.be/�
http://www.heldb.be/�
http://www.plantijn.be/�
http://www.euc.ac.cy/�
http://www.ruc.dk/�
http://www.sdu.dk/�
http://www.ef.umb.sk/�
http://www.upr.si/�
http://www.ef.uni-lj.si/�
http://www.arcada.fi/�
http://www.ramk.fi/�
http://www.savonia-amk.fi/�
http://www.esa3.com/�
http://www.groupe-esc-troyes.com/�
http://www.limayran.org/�
http://www.ipac-france.com/�
http://www.lyc-monnet-montpellier.ac-montpellier.fr/�
http://www.ac-montpellier.fr/�
http://www.tezenas.org/�
http://www.univ-savoie.fr/�
http://www.montesquieu.u-bordeaux.fr/�
http://www.univ-perp.fr/�
http://www.socrates.teithe.gr/�
http://www.teikav.edu.gr/�
http://www.tio.nl/�
http://www.wur.nl/�
http://www.dit.ie/�
http://www.gregoriosettimo.eu/�
http://www.unifi.it/�
http://www.unipg.it/�
http://www.viko.lt/�
http://www.hifm.no/�
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Hogskolen Telemark Noruega 

Akademia Humansityczno-ekonomiczna W Lodzi Polonia 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego W Warszawie Polonia 

Uniwersytet Jagiellonski Polonia 

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Gastronomii Polonia 

Inst. Politecnico de Coimbra Portugal 

Inst. Superior de CiÊncias Educativas Portugal 

Inst. Superior de Ciencias Empresariales E Do Turismo - Iscet Portugal 

Sheffield Hallam Univ. Reino Unido 

Univ. Din Oradea Rumania 

 
Todas estas instituciones son instituciones universitarias reconocidas con código 
oficial Erasmus para la realización de acuerdos de movilidad con universidades y 
compartimos objetivos con nuestro titulo de grado. Así mismo, la Facultad de Turismo 
tiene vigentes y en funcionamiento 7 convenios de movilidad dentro del programa 
SICUE-SENECA, con las siguientes universidades:Univ. A Coruña, Univ. Málaga, Univ. 
Oviedo, Univ. Islas Baleares, Univ. Sevilla, Univ. Rovira I Virgili, Univ. De La Laguna 

 
 
 

http://www.hit.no/�
http://www.ahe.lodz.pl/�
http://www.awf.edu.pl/�
http://www.uj.edu.pl/�
http://www.wshig.pl/�
http://www.ipc.pt/�
http://www.isce-odivelas.com/�
http://www.iscet.pt/�
http://www.shu.ac.uk/�
http://www.uoradea.ro/�
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
A continuación se detallan en los diferentes cuadros relativos a cada módulo las 
asignaturas, con su asignación de créditos ECTS, la lista de las competencias que se 
adquieren en el módulo, las actividades formativas y su distribución en los créditos 
(indicando tanto la metodología de enseñanza como las competencias relacionadas) y 
el sistema de evaluación, indicando mecanismos de evaluación de cada competencia. 

Se han tomado las precauciones oportunas para que todas las asignaturas de un 
módulo recojan el total de competencias del mismo y que no quede ninguna 
competencia sin asignar a ninguna asignatura. 

Igualmente se ha verificado que en todas las competencias asignadas a módulos o 
asignaturas se detallan actividades formativas que las desarrollan y lo sistemas que 
permiten su evaluación. 

 
Modulo I: Formación Avanzada ECTS OBLIGATORIO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Assignación competencias Módulo I X X X X X X X X

Asignaturas ECTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Desarrollo de destinos 3 oblig X X X X X
Desarrollo sostenible del Turismo 3 oblig X X X
Gestión económica de destinos 3 oblig X X X X X
Gestión financera de productos turísticos 3 oblig X X X
Habilidades directivas 3 oblig X X X X

Actividades formativas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
15% X
20% X X X X X X
15% X
30% X X X X X X X X
10% X X X X X
10% X X X

100%
Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura

Evaluación
30%
20%

20%
10%
20%

100%
Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura
La evaluación de conocimientos y competencias se realizará por asignaturas segun su propio diseño

Entrega de material de ejercicios, comentarios y 
análisis de casos
Ejercicios prácticos
Trabajo de curso

Lecturas/comentarios de texto 
Elaboración y resolución de ejercicios 

Prueba escrita 
Entrega de material vinculado ...

Clases expositivas 
Clases participativas
Búsqueda de materiales y recopilación de 
Casos prácticos 

15
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Modulo 2: Metodologías para la 
investigación ECTS

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Assignación competencias Módulo II X X X X X X

Asignaturas ECTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Tecnicas cualitativas 3 optativa X X X
Tecnicas cuantitativas 3 optativa X X X
Turismologia 3 optativa X X X X X

Actividades formativas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
10% X
20% X X X X
10% X X X
25% X X X X X
20% X X X
15% X X X X

100%
Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura

Evaluación
25%
20%

15%
10%
30%

100%
Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura
La evaluación de conocimientos y competencias se realizará por asignaturas segun su propio diseño

Ejercicios prácticos
Trabajo de curso

Elaboración y resolución de ejercicios 

Prueba escrita 
Entrega de material vinculado ...
Entrega de material de ejercicios, comentarios y 
análisis de casos

Clases participativas
Búsqueda de materiales y recopilación de 
Casos prácticos 
Lecturas/comentarios de texto 

Clases expositivas 

6
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Modulo 3: Especialización: Gestión 
de destinos ECTS OPTATIVO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Assignación competencias Módulo II X X X X X X X X X X X X X X

Asignaturas ECTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Control de Gestión de una DMO 3 oblig X X X X X

Gestión tecnologica de la información 
turística 3 oblig X X X X

Gestión turística de destinos urbanos 3 oblig X X X

Imagen y branding en los destinos 3 oblig X X X

Intrumentos de planificación del territorio y 
el paisaje turístico 3 oblig X X X X X

Redes y governanza en el turismo 3 oblig X X X X X

Tecnicas de analisis e información territorial 3 oblig X X X X

Actividades formativas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
15% X X X X
20% X X X X X X X X X X X X X

5% X X X X
20% X X X X X X X X X X X X
15% X X X X X X X X X X
15% X X X X X X
90%

Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura

Evaluación
25%
15%

15%
15%
30%

100%
Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura
La evaluación de conocimientos y competencias se realizará por asignaturas segun su propio diseño

Prueba escrita 
Entrega de material vinculado ...
Entrega de material de ejercicios, comentarios y 
análisis de casos
Ejercicios prácticos
Trabajo de curso

Elaboración y resolución de ejercicios 

Clases participativas
Búsqueda de materiales y recopilación de 
Casos prácticos 
Lecturas/comentarios de texto 

Clases expositivas 

21
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Modulo 4: Especialización: 
Productos turísticos ECTS OPTATIVO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Assignación competencias Módulo II X X X X X X X X X X X X X X

Asignaturas ECTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Comportamiento y segmentación del 
consumidor 3 oblig X X X X

Desarrollo de productos turísticos 3 oblig X X X X X

Emprenduria, creativdad e innovación 3 oblig X X X X

Establecimiento de precios y pressupuesto 
de marketing 3 oblig X X X

Gestión operativa de proyectos turísticos 3 oblig X X X X X

La contratación en el desarrollo y gestión de 
productos turísticos 3 oblig X X X

Marketing de productos turísticos 3 oblig X X X X X

Actividades formativas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
15% X X X X
20% X X X X X X X X X X X X X

5% X X X X
20% X X X X X X X X X X X X
15% X X X X X X X X X X
15% X X X X X X
90%

Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura

Evaluación
25%
15%

15%
15%
30%

100%
Los porcentajes son aproximados y están calculados sobre el número total de créditos de la asignatura
La evaluación de conocimientos y competencias se realizará por asignaturas segun su propio diseño

21

Clases expositivas 
Clases participativas
Búsqueda de materiales y recopilación de 
Casos prácticos 
Lecturas/comentarios de texto 
Elaboración y resolución de ejercicios 

Prueba escrita 
Entrega de material vinculado ...
Entrega de material de ejercicios, comentarios y 
análisis de casos
Ejercicios prácticos
Trabajo de curso

 

 

Modulo 5: Practicas externas ECTS OBLIGATORIO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Assignación competencias Módulo II X X X X X X X X X X

Asignaturas ECTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Practicas externas 6 oblig X X X X X X X X X X

Actividades formativas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
100% X X X X X X X X X X

100%

Evaluación
40%
60%

100%

Supervisión del tutor
Trabajo de curso

Practicas externas

6
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Modulo 6: Master Tesis ECTS OBLIGATORIO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Assignación competencias Módulo II X X X X X X X X X X X X X X

Asignaturas ECTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Master Tesis 12 oblig X X X X X X X X X X X X X X

Actividades formativas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
100% X X X X X X X X X X X X X X

100%

Evaluación
100%
100%

Master Tesis

Evaluación por Tribunal único

12

 

 

Los módulos 1,2 y las especializaciones de los módulos 3 y 4 se realizaran 
principalmente en el primer semestre y a principios del segundo. Para el segundo 
semestre quedan definidos explícitamente la mayor parte de la dedicación de los 
módulos 5 y 6. En cualquier caso la asignación anual se realizará según las premisas 
marcadas en el apartado 5.1 en el que se describe la dedicación del estudiante. 
 
A continuación se expone, a titulo descriptivo, los principales contenidos de cada una 
de las asignaturas relacionadas en los módulos anteriores: 
 
Desarrollo de destinos 

3 

Herramientas y modelos de planificación y 
desarrollo de destinos turísticos des del ámbito 
de les administraciones locales (Ayuntamientos, 
Consejos Comarcales, Diputaciones, Patronatos 
de Turismo, Asociaciones Locales de 
empresarios turísticos, ...). Estudio de casos. 

Desarrollo sostenible del 
Turismo 

3 

Criterios de sostenibilidad aplicados a la 
planificación del turismo. Diseño de indicadores 
de turismo sostenible. Desarrollo y seguimiento 
de proyectos y programas de turismo sostenible. 
Instrumentos de gestión ambiental del sector 
turístico. 

Gestión económica de 
destinos 

3 

Análisis económico de los mercados turísticos. 
Externalidades. Macromagnitudes. Ciclos 
económicos. 

Gestión financiera de 
productos turísticos 

3 

Planificación y control financiero. Control de 
gestión. Ratios financieros y no financieros. Plan 
de negocio. Análisis de riesgos, oportunidades y 
sensibilidades. Punto de equilibrio. 

Habilidades directivas 

3 

Proveer de conocimiento y herramientas para 
ejercer la función directiva, especialmente en la 
gestión de recursos humanos.  



  

 

 - 52 -  

 

Técnicas cualitativas 

3 

Acceso a los recursos metodológicos y 
herramientas practicas para desarrollar 
proyectos de investigación desde una 
perspectiva cualitativa. Para ello se establece 
una base conceptual que ayude en los procesos 
de toma de decisiones característicos en la 
investigación en este ámbito. 

Técnicas cuantitativas 

3 

Acceso a los recursos metodológicos y 
herramientas practicas para desarrollar 
proyectos de investigación desde una 
perspectiva cuantitativa. Para ello se establece 
una base conceptual que ayude en los procesos 
de toma de decisiones característicos en la 
investigación en este ámbito. 

Turismologia 

3 

El estudio del turismo se ha realizado 
científicamente desde múltiples disciplinas y de 
forma transdisciplinar y  multidisciplinar. Se 
introducirán las principales topologías de 
investigación así como sus diferentes 
paradigmas. 

Control de Gestión de una 
DMO 

3 

Los DMO (Destination Management 
Organization) como principales agentes de 
dinamización de los destinos. Sus forma 
organizativas. Gestión de la Calidad. 

Gestión tecnológica de la 
información turística 

3 

Estudio del concepto de e-turismo y su 
incidencia en la información turística. Análisis de 
las web como elemento más visible de este e-
turismo. Estudio del s cambios de paradigma a 
partir de la web 2.0 

Gestión turística de 
destinos urbanos 

3 

Diseño de estrategias turísticas a escala local. 
Modalidades de turismo en las ciudades. 
Análisis de demanda potencial. Marco normativo 
urbanístico. Criterios y condicionantes. 

Imagen y branding en los 
destinos 

3 

Imagen del destino y desarrollo de actividades 
turísticas. Procesos de posicionamiento de 
destinos turísticos y funcionamiento del 
branding. Identificación y resolución de 
conflictos entre actividades. Implementación. 

Instrumentos de 
planificación del territorio y 
el paisaje turístico 

3 

Establecer los principios teóricos y 
metodológicos básicos para analizar las 
prácticas de la planificación del territorio en 
relación con las actividades turísticas.  
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Redes y governanza en el 
turismo 

3 

Conceptos básicos sobre redes sociales 
haciendo hincapié en la principal literatura. Se 
discutiran una serie de temas relacionados 
como el de las stakeholders en una red y su 
importancia. Se abordaran los problemas de la 
comercialización y la gestión de destinos 
turísticos considerados desde una perspectiva 
de red. 

Técnicas de análisis e 
información territorial 

3 

Estudio de los conceptos fundamentales y 
aplicaciones prácticas básicas de los Sistemas 
de Información Geográfica necesarios para la 
creación y el análisis de información geográfica 
aplicada a los estudios turísticos 

Comportamiento y 
segmentación del 
consumidor  

3 

Estudio del comportamiento del consumidor y el 
conocimiento de sus necesidades. Análisis de 
las diferentes segmentaciones del consumidor 
turístico ante diversos productos. 

Desarrollo de productos 
turísticos 

3 

Proceso de creación de productos turísticos. 
Principios de innovación creatividad para 
entender el proceso de creación y desarrollo de 
productos turísticos 

Emprenduria, creatividad e 
innovación 

3 

Promover el espiritu emprendedor aportando 
tècnicas para la creatividad y la innovación en la 
indústria turística. 

Establecimiento de precios 
y presupuesto de 
marketing 

3 

Análisis de las estrategias de fijación de precios 
en el sector turístico, poniendo especial énfasis 
en los mecanismos de fijación de precios que 
permiten optimizar los beneficios de las 
empresas turísticas 

Gestión operativa de 
proyectos turísticos 3 

Gestionar y planificar un proyecto para el 
desarrollo de productos turísticos 

La contratación en el 
desarrollo y gestión de 
productos turísticos 

3 

Aspectos legales con más impacto en la gestión 
de los viajes y servicios de transporte, 
alojamiento y en el resto de actividades 
turísticas. 

Marketing de productos 
turísticos 

3 

Gestión de clientes: satisfacción, conocimiento y 
fidelización. Creación y gestión de la imagen y 
la marca (posicionamiento). Modelos de bajo 
coste. Canales de comercialización. Plan de 
comunicación comercial. 

 
 
Relación entre las competencias, los objetivos de aprendizaje y los resultados de 
aprendizaje 

La Universidad de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 
competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad les 
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supone la adquisición de unas competencias, realizando unas actividades de 
aprendizaje sobre los contenidos propios del campo de conocimiento. 

En consonancia con este planteamiento, se considera que los objetivos de aprendizaje 
consisten en la adquisición de las competencias. De la misma manera, el resultado del 
aprendizaje es la consecución de la plena adquisición de las competencias. De ahí que 
en los proyectos de estudios de grado de la Universidad de Girona, las competencias 
figuren especialmente concretadas, mientras que no se mencionan objetivos de 
aprendizaje ni sus resultados. Ambos se remiten a las competencias. 

 
En una primera revisión se puede considerar que “el bajo número de créditos de las 
asignaturas compromete gravemente la impartición de contenidos que permitan 
adquirir competencias de carácter avanzado o especializado”, queremos destacar que 
la unidad básica de planificación de la docencia es el módulo. Es en los créditos de 
cada módulo en su conjunto donde se trabajan y evalúan las competencias. Para 
evitar el tratamiento fragmentado de dichas competencias, que a menudo conlleva la 
distribución por asignaturas, hemos programado dos reuniones de coordinación de 
todo el profesorado de cada módulo: un encuentro en la fase de planificación, para 
asegurar el trabajo coherente y coordinado de competencias en las distintas 
asignaturas (tanto en lo que respecta a su desarrollo como a su evaluación) y una al 
final del proceso para analizar los resultados y compartir valoraciones, especialmente 
entre el profesorado que haya compartido el desarrollo de determinadas 
competencias (nótese que cada competencia se trabaja, al menos, en dos 
asignaturas). 
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5.4. Evaluación y calificación de los estudiantes 
 
La evaluación y calificación de los estudiantes de masteres universitarios se realizará 
en créditos europeos (ECTS) tal y como establece el RD 1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003).  
 
Por el hecho que la metodología docente propia de los masteres de la UdG implica 
evaluación continuada, con independencia que las asignaturas programen o no 
examen final, los estudiantes dispondrán de una única calificación pera cada una de 
las asignaturas en el mismo curso académico.   
 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas oficiales de 
masteres, se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre de 2003). 
 
 
 

calificación 
cuantitativa 

calificación 
cualitativa 

de 0 a 4,5 Suspenso 

de 5 a 6,5 Aprobado 

de 7 a 8,5 Notable 

de 9 a 10 Sobresaliente 

 
 
Así mismo, y en aplicación del punto 6 del articulo 5 de la normativa anteriormente 
mencionada, como del Acuerdo por el cual se establecen los criterios pera la 
concesión de la mención de “matrícula de honor” en el sistema de calificaciones de la 
Universidad de Girona (aprobado en la Comisión Académica y de Convalidaciones del 
día 19 de abril de 2006), se podrá otorgar está mención a los estudiantes que hagan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor a 
cada una de las actas de calificaciones no podrá exceder de 1 matrícula de honor por 
cada 20 estudiantes o fracción. 
 
La Normativa de Permanencia de la Universidad de Girona regulará el número de 
convocatorias que dispondrá un estudiante para matricular una asignatura no 
superada y determinará las consecuencias de permanencia que provoca esta 
situación. 
 
 
Ponderación del expediente académico 
 
Se procederá al cálculo de la media ponderada en aplicación del anexo I del Real 
Decreto 1044/2003, de 1 de agosto (BOE de 11 de septiembre de 2003), el Acuerdo 
de 25 de octubre de 2004 (BOE del 15 de marzo de 2005) del Consejo de 
Coordinación Universitaria i el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 
18 de septiembre de 2003). 
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Esta se realizará sumando los créditos superados por el alumno multiplicados por el 
valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias que se 
expone a continuación, y dividido por el número de créditos superados por el alumno. 
 
 

   NCi x Qi 
Media 
ponderada 

= 
____________ 

  NC 

NCi: número de créditos superados 
Qi:   calificación correspondiente 
NC: número total de créditos superados 
por el alumno 

 
 
 
 

tabla de equivalencias 

Suspenso 0 

Aprobado 1 

Notable 2 

Sobresaliente 3 

Matrícula de Honor 4 

 
En el caso de asignaturas exentas para la formación previa acreditada y los créditos 
reconocidos sin calificación, no se tendrán en cuenta a los efectos de la ponderación. 
 
 
5.5. Idioma de las clases 
 
Las asignaturas se impartirán en castellano, catalán e ingles. Los porcentajes pueden 
variar dependiendo de la lengua en la que impartan las clases los profesores 
visitantes. Los servicios lingüísticos de la Universidad de Girona pondrán en 
conocimiento de aquellos alumnos que no entiendan el catalán los diferentes 
programas de formación y apoyo a los que los estudiantes se podrán acoger. 
 
Por otra parte, se recomienda tener un buen nivel de conocimiento y de comprensión 
de las otras lenguas, como francés, alemán e italiano escrito ya que parte de la 
bibliografía y documentación será facilitada en este formato. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 
 
La Universidad de Girona ofrece los estudios de MASTER EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL TURISMO desde el curso 2006-2007.  
 
La implantación de este nuevo master que modifica el anterior se hará aprovechando 
los recursos de personal académico disponibles para el máster. 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación. 

 
El profesorado necesario para impartir estos estudios de Master pertenece 
principalmente a los departamentos siguientes:  

- Geografía 

- Historia e Historia del Arte 

- Organización, Gestión de Empresas y Diseño del Producto 

- Economía 

- Derecho Privado 

- Derecho Público. 

Personal académico disponible 

 
Dada la organización académica del master, la asignación de créditos profesor se 
establece de forma constante a razón de 3 créditos por profesor (sin tener en cuenta 
las asignaciones por dirigir trabajos de fin de master y las autorizaciones de 
prácticas). 

Por ello se presenta en cuadro siguiente una relación de profesorado para un plan 
docente de 96 créditos como el inicialmente previsto. La asignación a profesorado (así 
como las iniciales que se adjuntan a titulo informativo) se corresponde con parte de la 
asignación actual de profesorado extrapolado hacia el nuevo master diseñado. 
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Cat TC Ded Dr INV Doc Dir DocTur DocUniv
JC COLPER S 3 S N S S +10 +10
NG ColPer S 3 S S S S +10 +10
LP ColTemp S 3 S N S S 5-10 5-10
MS CU S 3 S S S S 5-10 +10
JE Lector S 3 S S S S 5-10 +10
JB TEU S 3 S N S S +10 +10
JB TEU S 3 S S S S 5-10 +10
MC CU S 3 S S S S -5 +10
JD TU S 3 S S S S +10 +10
RF TU S 3 S S S S +10 +10
JG TU S 3 S S S S +10 +10
JM TU S 3 S N S S +10 +10
EM TU S 3 S S S S +10 +10
LM TU S 3 S S S S +10 +10
XP TU S 3 S S S S -5 +10
RC TU S 3 S S S S -5 +10
NC TU S 3 S N S S -5 +10
RC BR S 3 S N S S -5 -5
LC Lector S 3 S N S S -5 -5
CM TU S 3 S N S S -5 -5
RP ATP N 3 S N N S S -5
JR VIS S 3 S N S S -5 5-10

CAT Categoria dentro de la Universidad
TC Dedicación a TC en la  universidada (S: Sí; N:No)
Ded Numero de créditos de dedicación al Máster
Dr Condición de Doctor (S: Sí; N:No)
INV Investigación acreditada (S: Sí; N:No)
Doc Experiència docente en postgrado o 3er ciclo (S: Sí; N:No)
Dir Potencial Director de tesis (S: Sí; N:No)
DocTur Años de experiencia en docencia en turismo
DocUniv Años de experiencia en docencia universitaria

  

 

 21 profesores a tiempo completo en la universidad. Ello representa que el 95% 
de los profesores son a Tiempo Completo. Dedican a este titulo entre el 17 y el 
13% de su dedicación docente. 

 Todos estos 22 professores profesores son doctores (100%) 

 1 profesor a tiempo parcial y dedicación compartida con otros títulos 

 El 41% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia en turismo, en 
centros de educación universitaria; el 18% tiene entre 5 y 10 años de 
experiencia docente en el ámbito del turismo y el 36% restante menos de 5 
años. 

 El 73% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia en docencia 
universitaria; el 9% tiene entre 5 y 10 años de experiencia y el 18% restante 
menos de 5 años. 
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 Con referencia a la experiencia investigadora y acreditación en tramos de 
investigación reconocidos, se cuenta con 12 profesores con esta capacidad. 

 Finalmente, también se dispone de un profesional adecuado para ejercer las 
tutorías de las prácticas externas obligatorias de la titulación, que además 
dispone del soporte de uno de los profesores a tiempo completo de la plantilla 
actual. 

 
Los estudios en turismo son y han de ser profesionalizadores, esto supone ofrecer un 
plan de estudios adaptado a una realidad en permanente proceso de transformación. 
Este contexto condiciona profundamente el perfil del profesorado que debe adecuarse 
a las necesidades formativas que se derivan de la implantación del nuevo master. 
La dimensión del profesorado en turismo necesario para la implantación de este 
master Turismo se ha hecho en base a la estructura docente y con los siguientes 
criterios: 
 

 Las horas de aprendizaje con presencia de profesorado serán entre el 28% y el 
40% del total de 25 horas el crédito ECTS, es decir, entre 7 y 10 horas el 
crédito. En algunas asignaturas se realizará docencia semipresencial y el 
tiempo de contacto en aula se reducirá a 2-3 horas por crédito pero 
garantizando el contacto por vías telemáticas. 

 Las horas con presencia del profesorado se desglosarán entre actividades 
grupo mediano (clase expositiva, prueba de evaluación, clases participativas, 
exposición de los estudiantes, lectura/comentario de textos, visionado/audición 
de documentos, etc.) y en casos concretos de grupo pequeño (clases prácticas, 
debate, análisis/estudio de casos, resolución de ejercicios, trabajo en equipo, 
ABP, etc.) 

 No se plantean desdoblamientos 

 El cálculo de los profesores equivalentes a tiempo completo se ha hecho en 
base a 21 créditos/profesor. 

 
Estos datos han de entenderse como una aproximación, de tal manera que, tanto la 
concreción del número de créditos como su vinculación a áreas de conocimiento, se 
determinarán curso a curso a partir del procedimiento de aprobación del plan docente 
que la universidad establezca. 
 
Tal y como se explicita en el punto 2.3, 12 grupos de investigación de la universidad 
han dado apoyo al programa de master. De entre ellos destacan dos grupos de 
investigación que aglutinan más del 50% de los profesores del Máster y que són el 
Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en Turismo (LMRT - GRHCS58) y Redes 
Organizativas, innovación y desarrollo de estrategias y productos turísticos (ONIT - 
GRHCS087). 
 
Las principales lineas de investigación de cada uno de estos dos grupos són: 
 
Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en Turismo: 
 
- Competitividad, sostenibilidad, desarrollo y responsabilidad social de destinos y 

empresas turísticas. 
- Planificación, gestión y políticas de destinos y productos turísticos 
- Nuevas tipologias, tecnologias, demandas y productos turísticos 
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