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Descripción Título 

Representante Legal de la universidad 

Representante Legal 
Rector 
1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 
Luque Rodríguez Joaquín 28525083T 
Responsable del título 

Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 
Jiménez Caballero José Luis 28477449E 
Universidad Solicitante 

 Universidad 
Solicitante Universidad de Sevilla C.I.F. Q4118001I 

Centro, 
Departamento o 
Instituto 
responsable del 
título 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

Dirección a efectos de notificación 

Correo 
electrónico ordenacion@us.es 

Dirección 
postal San Fernando, 4 Código postal 41004 

Población Sevilla Provincia SEVILLA 

FAX 954556982 Teléfono 954551063 
Descripción del título 

Denominación 
Graduado o Graduada en 
Turismo por la Universidad 
de Sevilla 

Ciclo Grado 

Centro/s donde se imparte el título 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
Escuela Universitaria de Turismo EUSA (Centro Adscrito) 
Universidades participantes Departamento 
Convenio  

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
en el primer año de 
implantación 360 en el segundo año de 

implantación 360 

en el tercer año de 
implantación 360 en el cuarto año de 

implantación 360 

Nº de ECTs del 
título 240 Nº Mínimo de ECTs de 

matrícula por el estudiante y 30 
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período lectivo 

Normas de permanencia :  ver Anexo I 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha 
finalizado sus estudios Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
Español 
Inglés 
Francés 
Alemán 
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Justificación 

Justificación del título propuesto 

Interés académico, científico o profesional del mismo:  

 

Experiencias anteriores en la Universidad de Sevilla 
El referente principal del título de Graduado en Turismo es su antecesor, el de Diplomado en 
Turismo, ya que el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre sobre Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales recoge expresamente como justificación suficiente de las propuestas de 
títulos de Grados el hecho de que estén vigentes en el catálogo de títulos actual. Por tanto, sólo se 
plantea la continuidad de la titulación que ya cuenta con una amplia tradición con los estudios 
universitarios de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (TEAT), continuada por la 
Diplomatura de Turismo y ofertas de la licenciatura en Turismo como título propio de algunas 
universidades (Oviedo, Zaragoza, etc.). 
  
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
Los estudios de Turismo están presentes en una cincuentena de universidades españolas, 
impartiéndose en más de 70 centros, tanto propios como adscritos. El fuerte incremento de la 
demanda de la titulación tras la aprobación de la Diplomatura de Turismo, se estabilizó a los 
pocos años y, en los últimos cursos, tanto la oferta como la demanda, permanecen constantes. El 
mercado laboral absorbe convenientemente a los nuevos titulados, aunque en los primeros años de 
vida profesional se está detectando un mayor acceso a puestos de menos calidad y que deberían 
ser ocupados por egresados de la formación profesional. 
Los estudios turísticos presentan como característica básica su carácter multidisciplinar, que les 
confiere una identidad específica en el ámbito de los estudios de las áreas sociales y jurídicas, que 
se conectan en esta titulación con las humanidades, y que suponen un reto para un adecuado 
diseño del Grado en Turismo. 
El Libro Blanco del Título de Grado en Turismo de la ANECA recoge de forma detenida los 
referentes profesionales, de la situación de los estudios de grado en Turismo en el ámbito europeo, 
de la inserción laboral de los titulados en Turismo y de la adecuación de los estudios tanto al 
mercado laboral como al ámbito científico. Los detalles de estas cuestiones informaron en su 
momento la elaboración del Libro Blanco y constituyen ahora el marco adecuado para el diseño 
del título de Grado en Turismo. 
 
Los referentes científicos de la titulación de Graduado en Turismo cubren un amplio espectro de 
áreas del saber, debido al carácter multidisciplinar antes mencionado. Aunque presente en muy 
diferentes áreas de conocimiento, destaca la investigación en temas turísticos en el área de 
geografía y en el área de dirección de empresas, con revistas internacionales especializadas que 
ocupan lugares destacados en las clasificaciones de sus respectivas áreas. También existen 
asociaciones científicas específicas y congresos y reuniones especializadas en las diferentes 
formas de enfocar la investigación turística. A escala nacional, aunque con menor fuerza, esta 
actividad investigadora también es muy activa. 
 
Los referentes profesionales básicos de los futuros graduados en Turismo se centran en las dos 
grandes tareas que están desarrollando los actuales diplomados y que se pretenden cubrir con las 
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competencias específicas señaladas en el Libro Blanco y con el Plan de Estudios vigente. Por un 
lado, la actividad en niveles medios y altos de gestión en las empresas del sector turístico y, por 
otro, la actividad de planificación en organizaciones públicas en distintos ámbitos territoriales que 
se ocupan de la gestión de los destinos. La formación universitaria proporcionada por el título de 
Grado en Turismo es la necesaria para abordar ambos tipos de tareas. 
  
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del 

título 
En el año 1963 dan comienzo a los estudios de turismo en España, con la aparición de Técnico de 
Empresas Turísticas (TET), cuyos estudios tenían una duración de tres años académicos, los dos 
primeros de materias comunes y el tercero de especialidad. Diecisiete años después, se promulgó 
una nueva resolución de ordenación de los estudios turísticos especializados que condujeron a la 
creación del plan de estudios de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas (TEAT), dónde se 
reconocían las transformaciones habidas en el campo del turismo, así como la necesidad de 
adecuar las enseñanzas a la nueva realidad del país. El título era equivalente al título de 
Diplomado Universitario, con un perfil más empresarial y como requisito para obtenerlo, debían 
aprobarse los tres cursos académicos más las Pruebas de Evaluación Final. 
 
El despliegue de competencias autonómicas permite la creación de otras Escuelas oficiales en 
todo el territorio. En el año 1996 aparecieron las directrices que permitían desarrollar los planes 
de estudio de los actuales Diplomados en Turismo, desarrollándose el tercer plan de estudios 
oficial que ha existido en España e inaugurando una nueva etapa en la formación de los 
profesionales del sector que abren nuevas posibilidades de fomento de la investigación en el 
ámbito turístico, siendo a su vez el primer plan de estudios superior en turismo que se imparte en 
España plenamente integrado en el marco de las Universidades, regulado por la misma normativa 
que las restantes Diplomaturas universitarias de forma que, por primera vez, de manera oficial, el 
estudiante puede escoger asignaturas optativas para personalizar su currículum académico y cada 
Universidad puede, a través de las asignaturas obligatorias, determinar su especificidad. 
"Enseñanzas que tendrán que proporcionar la formación teórico-práctica adecuada para la gestión 
de organizaciones e instituciones relacionadas con el turismo". Se diseña como una carrera de 
primer ciclo, diplomatura universitaria, estructurada en tres cursos y un mínimo de 180 créditos, 
con asignaturas troncales (definidas por las Directrices Generales), asignaturas obligatorias de 
Universidad y asignaturas optativas y de libre configuración que puede escoger el alumno. 
 
Para el diseño del nuevo grado de Turismo que se presenta en esta memoria ha sido un punto de 
partida importante la experiencia acumulada con la adaptación de la titulación de Turismo al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como plan piloto desde el año 2004. 
El resultado de todo ello en cifras concretas, que a continuación se pasan a analizar, permite 
deducir el grado de consolidación y la fuerte implantación y el potencial de la enseñanza de 
turismo en el ámbito de influencia territorial de la Universidad de Sevilla. 
 
A nivel estatal comentar que por un lado, tal y como aparece en la Tabla 1, se observa que la 
evolución de plazas de nuevo acceso a la Diplomatura de Turismo, desde su implantación, ha 
experimentado un crecimiento gradual desde el año 1997, representando como se pude comprobar 
en la Tabla 2 entre casi un 6 y un 8% de los matriculados en formaciones de primer ciclo en las 
Universidades Españolas. Mientras que por el lado de la demanda destacar que el número de 
alumnos matriculados en el primer curso también ha experimentado una evolución creciente, con 
tendencia a la estabilización en los últimos cursos académicos. 
  
  Tabla 1: Evolución plazas ofertadas en Turismo a nivel de Estado 
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Curso 

Académico: 
1997-98 1998-99 1999-200 2000-01 2001-02 2002-03 

Nº plazas 2.408 4.518 5.428 6.092 6.476 6.169 
         Fuente: Libro Blanco ANECA. 
 
 Tabla 2: Alumnos matriculados en la Diplomatura de Turismo respecto al total de alumnos 

matriculados en formaciones de primer ciclo en las universidades españolas. 
Curso Académico:  2000-01 2001-02 2002-03 
% Matriculados en DT 5,73% 6,51% 7,87% 

         Fuente: Libro Blanco ANECA. 
  
Centrando más el análisis en el ámbito territorial propio, se ofrece a continuación las cifras de 
matriculados en la Diplomatura de Turismo de nuestro Centro: 
  
DIPLOMATURA EN TURISMO 
CURSO ACADÉMICO NUEVO INGRESO TOTAL MATRICULADOS 
2003-2004 350 1171 
2004-2005 350 1223 
2005-2006 350 1260 
2006-2007 360 1310 
2007-2008 360 1340 
2008-2009 360 PENDIENTE FIN MAT. 

 

  
Respecto a la inserción laboral de los diplomados en turismo y dado que no se disponen de datos 
propios, en este apartado se presentan los resultados obtenidos por un estudio efectuado por la 
propia ANECA donde, entre otros temas, se analizó la situación laboral de los titulados de grado 
en turismo y el ámbito en el que estaban trabajando. Dicho informe analizaba diversos grupos de 
titulados de distintos años de finalización de grado (desde 1997 hasta 2003). Algunas de las 
conclusiones que se derivaron de este estudio son las siguientes: 
  
- La mayor parte de los titulados en turismo son mujeres de entre 21 y 25 años y cuya vía de 
acceso a la Universidad es el Bachillerato. 
- Un 51.74% de los diplomados en turismo están trabajando en el sector turístico mientras que un 
20.85% lo hacen en otra actividad económica. 
- La mayor parte de los titulados en turismo (37%) trabajan en empresas de alojamientos (de los 
cuales un 97% son hoteles). 
- El sector de la intermediación recoge a un 23% (de los cuales un 95% trabajan en agencias de 
viajes). 
- El ámbito de productos y actividades ocupa un 11% del total de diplomados (congresos, museos 
y guías entre otros). 
- Del total de titulados que trabajan en el sector de transportes, las compañías aéreas copan el 62% 
del total. 
- La situación laboral de los titulados mejora notablemente a medida que adquieren experiencia. 
- Aquellos que finalizaron sus estudios hace tres años o más trabajan en un 89.17% de los casos. 
- Un 65.42% de los titulados que se incorporaron al mercado laboral hace tres años o más trabajan 
en el sector turístico y de los que se graduaron en los años 2002 y 2003 un 82.46% y un 72.27% 
respectivamente han elegido la actividad turística como profesión para el comienzo de su vida 
laboral. 
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- Del total de titulados que no trabajan, tan sólo un 6.67% de los que terminaron la Diplomatura 
hace tres años o más está en paro. 
- La valoración que los diplomados en turismo han hecho acerca de la titulación ha sido muy 
positiva, destacando la utilidad de las prácticas y el buen provecho de los esfuerzos realizados. 
- Un 43% de los titulados han realizado estudios posteriores y las razones mayoritarias han sido la 
de ampliar conocimientos y la de mejorar sus oportunidades de empleo. 
- 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. 
  
Cabe decir que desde la implantación de los estudios de turismo en nuestro Centro, aunque no se 
disponen de cifras ni estadísticas de inserción laboral de nuestros egresados, por la escasa corta 
trayectoria de la titulación, la vinculación y relación profesional con el territorio y empresarios 
turísticos públicos y privados de la zona está más que consolidada y esta siendo muy positiva y 
fructífera, como se demuestra en la continuidad de la oferta de prácticas en empresas e 
instituciones turísticas del entorno que se ofertan a la totalidad de alumnos matriculados en el 
tercer curso. 
  
Todas estas cifras y consideraciones justifican la necesidad e interés de un Grado en Turismo en 
la Universidad de Sevilla. 
  

 

Normas reguladoras del ejercicio profesional: 

En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada 
en españa, se debe justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio 
profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas  
 
 
Referentes externos:  
 
  Para elaborar el plan de estudios de Grado en Turismo por la Universidad de Sevilla y partiendo 
de la normativa estatal y autonómica, se han utilizado diversos referentes, entre los que 
destacamos los siguientes: 
 

Normativa estatal 
-      Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 
-      Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades. 
-      REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 
-      REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para 
la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 
-      REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
-      REAL DECRETO 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
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Normativa autonómica 
-      Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades de 28 de marzo 
de 2008. 
  
Referentes Nacionales 
Uno de los referentes es el Libro Blanco de Turismo de la ANECA que resultó a raíz del trabajo 
de las universidades que imparten turismo a nivel nacional: Universidad de Alcalá, Universidad 
Alfonso X el Sabio, Universidad de Alicante, Universidad de Almería, Universidad Antonio de 
Lebrija, Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de 
Barcelona, Universidad de Cádiz, Universidad de Cantabria, Universidad Carlos III, Universidad 
Católica San Antonio de Murcia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad da Coruña, 
Universidad de Deusto, Universidad Europea de Madrid, Universidad de Extremadura, 
Universitat de Girona, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universitat de les Illes 
Balears, Universidad de Jaén, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad de La Laguna, 
Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Lleida, 
Universidad de Málaga, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Murcia, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Oviedo, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Valencia, Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat Ramon Llull, Universidad Rey Juan Carlos, Universitat Rovira i Virgili, 
Universidad S.E.K., Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia, 
Universidad de Valladolid, Universitat de Vic, Universidad de Vigo y Universidad de Zaragoza. 
  
En el libro blanco se sientan las bases y se describen las directrices que tiene que tener un nuevo 
grado en turismo, la cuales han sido una referencia indiscutible para el diseño y elaboración del 
Grado en Turismo de la Universidad de Sevilla.  
Durante el proceso de elaboración del mismo, se incluyó en las comisiones a representantes de 
colegios profesionales y/o empresas e instituciones afines a la naturaleza del título.  
  
Por otra parte, los módulos comunes acordados por el Consejo Andaluz de Universidades fueron 
propuestos en comisiones de rama que contaban con la presencia de agentes sociales. Estos 
estuvieron también presentes en las comisiones de rama que aprobaron finalmente las estructuras 
modulares de los títulos. 
  
Igualmente, la Universidad de Sevilla encargó un proyecto de análisis estratégico para la 
convergencia europea que contemplaba entre sus objetivos valorar para cada una de las 
titulaciones las competencias genéricas que los empleadores y agentes sociales consideraban 
básicas en la formación de los estudiantes universitarios. En dicho estudio participaron tanto 
empleadores públicos y privados, como poderes públicos, colegios profesionales y asociaciones 
de diverso tipo. Las conclusiones de ese estudio han servido de base para orientar las propuestas 
de título. 
  
  
Referentes europeos 
Tomando como base la importancia del mercado turístico español, y la experiencia acumulada por 
las distintas Universidades españolas, el análisis del panorama de los estudios turísticos en 
Europa, demuestra que ninguno de los modelos estudiados responde plenamente a las necesidades 
de los profesionales del sector turístico, ya que cada uno de ellos ofrece una propuesta válida, 
pero insuficiente. Por ello hemos optado por una combinación de múltiples modelos europeos, 
sobretodo el modelo de Universidades alemanas, holandesas y austriacas que son les que se 
recogen en la Tabla 3 que ofrecen un grado en turismo basado en cuatro años con especialidades 
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vinculadas a planificación y gestión de destinos y a gestiones de alojamientos turísticas, junto con 
la realidad del entorno universitario español, lo que nos lleva a elegir un primer ciclo generalista 
(grado) en el que el estudiante adquiere los conocimientos, competencias y habilidades necesarios 
para poder ejecutar las múltiples tareas que se precisan. 
  
Tabla 3. Modelos de Titulaciones en Turismo a nivel europeo 
Universidad Titulación Formato Objetivos 

formativos / 
especialidad 

Stage 
práctico 

Stage 
erasmus 

ALEMANIA           
Fachhochschule 
Munich 

Diplomado en 
Turismo 

4 años 
8 semestres 

Gestión de 
empresas 
turísticas 

2 semestres 
7 y 8 

  

HOLANDA           
Christelijke 
Hogeschool Nederland 
(Leeuwarden) 
http://www.chn.nl 

BBA Tourism 
Management 

4 años 
8semestres 

Dirección, 
política y 
consultor en 
Turismo 

7-10 meses 
4º año 

Optativo 1 
semestre 
en 3r 
curso 

BBA 
Hospitality 
Management 

4 años 
8 semestres 

Gestión de 
empresas del 
sector 
hotelero 

10-12meses 
4º año 

Optativo 1 
semestre 
en 3r 
curso 

Hogeschool Zuyd 
(Maastricht) 
http://www.hszuyd.nl 

BBA 
Hospitality 
Management 

4 años/ 
módulos 

Gestión de 
actividades 
turísticas 
(hoteles y 
empresas) 

6 meses 
durante el 
semestre 7 

5 semestre 

  
Todos los casos ofrecen una doble especialización basada en los ámbitos de la gestión de las 
empresas turísticas y la gestión de los destinos y actividades turísticas. Así mismo, todas ellas son 
de cuatro cursos distribuidos en semestres, haciendo un total de ocho. 
  
Mención especial merece el caso de Hogeschool Zudy que desde 1950 ofrece en su escuela 
Maastrich Hotel Management School (www.hszuyd.nl/hotelschool) estudios relacionados con la 
dirección y gestión de empresas turísticas, gozando de un merecido reconocimiento y prestigio 
tanto nacional, como más allá de sus fronteras. Ya llevan años con el Bachelor de cuatro cursos en 
Hospitality Management, trabajando en términos de competencias y utilizando metodologías 
docentes innovadoras, en la misma línea que se ha intentado implantar en nuestra diplomatura 
desde la aplicación del Plan Piloto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en el 
cual se le ha dado una creciente importancia a las actividades prácticas, simulaciones y estudio 
basado en casos prácticos, además de los tradicionales créditos teóricos presenciales. 
  
Por otra parte y al margen de los casos citados, también se han tenido como referentes académicos 
la universidades austriacas, concretamente: Innsbruck Management Center (http://www.mci.at), 
Management Center Krems (http://www.imc-kems.ac.at), y Fachhochsul-Studiengang für 
Tourismus- Management Wien (http://www.modul.at/); que como las anteriores, basan su 
titulación en la doble especialización en el ámbito de la gestión de las empresas turísticas y de la 
planificación, y la gestión de los destinos. Sus Planes de Estudios se estructuran en semestres, 
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concentrando en los últimos, el stage práctico, así como la posibilidad de que el alumno pueda 
hacer una movilidad internacional. 
  
  
 

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios. 

Descripción de los procedimientos de consulta internos:  

 

  
 La Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades acordó el 22 de enero de 2008 la 
creación de dos comisiones para determinar los contenidos comunes de los títulos de graduado a 
establecer en Andalucía: 
 
(1) Comisión de Rama, presidida por un Rector –dos según los casos- y con representación de las 
Universidades, de Agentes Sociales y de estudiantes, cuya tarea fundamental es definir los 
créditos comunes a la rama y recoger y analizar las propuestas que lleguen de las comisiones de 
Título para elevarlas a la Comisión Académica del CAU. 
 
(2) Comisión de Titulación, presidida por un Vicerrector/a y compuestas por los responsables de 
los centros -o persona en quien deleguen- en los que se imparta la titulación correspondiente. La 
comisión de titulación tiene la misión elevar a la comisión de rama su propuesta de título. 
 
A partir  de los trabajos desarrollados por las distintas Comisiones, la Universidad de Sevilla 
comienza su trabajo en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. El procedimiento de 
elaboración del título a partir del documento aprobado por el CAU es el siguiente:    
 
Colectivos y órganos representativos implicados: Junta de Escuela, Comisión Delegada de Planes 
de Estudios, Grupo de Trabajo del Grado en Turismo, departamentos, profesorado, alumnado y 
personal de administración y servicios. 
 
Descripción del procedimiento: 
1.    El Grupo de trabajo (formado por profesores, alumnos, personal de administración y 
servicios,) discute y elabora documentos de trabajo del Título de Turismo por la Universidad de 
Sevilla. Para la elaboración de este documento se parte del acta de 11 de septiembre de 2008 de la 
comisión de rama económico-empresarial de Andalucía, en la que se establece el 75% de 
enseñanzas comunes del grado en Turismo que deben tener las Universidades Públicas de 
Andalucía. Asimismo, se atienden todas las sugerencias realizadas por los miembros de esa 
comisión.  
 
2.    La Comisión Delegada (formada por profesores, alumnos, personal de administración y 
servicios y representantes del Consorcio de Turismo, Asociación de Agencias de Viajes, 
Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia) discute y elabora los planes de estudios y la 
memoria que se compaña a partir de los trabajos realizados por el grupo de trabajo. 
3.    Difusión de este documento a todos los miembros de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales a través de correo electrónico. 
4.    Incorporación de las sugerencias de mejora al título de Grado en Turismo por la Universidad 
de Sevilla. 
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5.    Aprobación del documento por la Comisión Delegada de Planes de Estudio. 
6.    Ratificación del documento por la Junta de Escuela. 
  
 

 

Descripción de los procedimientos de consulta externos:  

  
 El Consorcio de Turismo, la Asociación de Agencias de Viajes y la Asociación de Hoteles de 
Sevilla y Provincia han formado parte de la Comisión Delegada del grado de Turismo. 
  
  

Objetivos 

Objetivos y Competencias 

Objetivos: 

Especificar los objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el estudiante tras 
completar el periodo formativo.  
 
  
 El objetivo central del título de Graduado en Turismo por la Universidad de Sevilla es formar 
profesionales que, desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
sean capaces de desempeñar labores de promoción, comercialización, gestión interna y 
planificación de organizaciones turísticas. Estas labores se pueden desarrollar en el ámbito global 
de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales, facilitando el conocimiento de 
instrumentos útiles para la toma de decisiones en el contexto actual del turismo: mercados, 
empresas, instituciones culturales, destinos, productos, financiación y comercialización. En 
concreto, el egresado debe saber abordar aspectos esenciales para el desarrollo de ventajas 
competitivas con relación a productos y destinos; así como la especialización técnica y de gestión 
de empresas e instituciones turísticas, y, en particular, el aprovechamiento turístico de los recursos 
culturales y naturales. Para su consecución se plantean unos contenidos formativos de amplio 
alcance con el objetivo de saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar 
la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos 
propuestos y evaluar resultados que den respuesta a las necesidades de formación superior de los 
estudiantes en relación a cuestiones patrimoniales, sociales, humanísticas, científicas y técnicas. 
 
Para alcanzar estos objetivos, las asignaturas del plan de estudios entrenan habilidades destinadas 
a alcanzar competencias genéricas y específicas por parte del alumno. Las competencias del 
Grado en Turismo se han establecido en coherencia con las recogidas en documentos previos ya 
elaborados por redes, proyectos y entidades de referencia obligada tales como las redes temáticas 
europeas, los Subject Benchmark Statements de la QAA, el Bologna Handbook de la EUA y el 
Libro Blanco del Turismo de la ANECA. 
 
Por otra parte, se ha tenido en cuenta el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES), en el que se establece que se garantizará que los estudiantes egresados: 
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• hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio; 

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

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

• puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado; 

• hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Asimismo, el establecimiento de dichas competencias se atiene a las normas y regulaciones 
vigentes respecto a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad, contemplados en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Para ello, se 
pondrán en marcha los medios que el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria tiene 
previstos para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales que pueden 
consultarse en la dirección electrónica http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp. Las garantías de 
igualdad de género están supervisadas por la Unidad para la Igualdad, una instancia recientemente 
constituida en la Universidad de Sevilla encargada de vigilar las mismas y de promover políticas 
de igualdad. 
  
Los criterios para adquirir competencias lingüísticas serán establecidos por el Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Comisión de Política Lingüística de la Universidad y se basarán en 
sistemas de reconocimiento a partir de alguna de estas actividades: 
  

a)     Reconocimiento del nivel alcanzado mediante el aprendizaje previo de idiomas. 
b)     Cursos realizados en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 
c)      Enseñanzas propias del grado impartidas en una lengua extranjera. 
d)     Estancias en Universidades extranjeras dentro de los programas internacionales suscritos 

por la Universidad de Sevilla 
  
En cualquier caso, cada estudiante deberá garantizar, como mínimo, un nivel equivalente al 
B1 del marco europeo de competencias lingüísticas antes de finalizar el grado, lo que se 
certificará mediante una prueba de nivel o por el reconocimiento del nivel certificado previo. 
  
La Universidad de Sevilla cuenta con un Instituto de Idiomas en el que se imparten enseñanzas en 
cuatro niveles diferentes de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, ruso, árabe, 
japonés y chino que serán incluidas en el suplemento al título caso de ser realizadas. 
  
  
La tabla siguiente muestra las competencias genéricas (G) y específicas (E) trabajadas en cada 
módulo del grado. En cada módulo, las competencias específicas están en consonancia con las 
materias elegidas. En el módulo de optatividad, la única competencia asegurada, sean cuales sean 
las asignaturas elegidas, es la genérica G02: Poseer y comprender conocimientos del área del 

http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp
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Turismo, o relacionados con la misma, que en algunos aspectos son procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 
  
Por lo que respecta a los idiomas, el grado incluye tres asignaturas obligatorias en lengua inglesa. 
Al mismo tiempo, tanto en alemán como en francés, se ofertan asignaturas tanto obligatorias 
como optativas. 
  

Módulo Materia Asignatura Competencias 

FORMACIÓN 
BÁSICA EN 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS, 
EMPRESARIALES 
Y TURISMO 

Derecho 

Introducción al Derecho del 
Turismo 

G1, G14, E1 

Derecho Privado del Empresario 
Turístico 

G1, E1 

Empresa 

Empresas y Organizaciones 
Turísticas 

G1, G6 , G14, 
E2 

Fundamentos de Contabilidad G1, G14, E2 
Dirección y Organización de 
Empresas Turísticas 

G1, G14, E2 

Estadística Estadística G14, E3  

Geografía El Turismo en el Mundo Actual G1, E5 
Tipologías de Espacios Turísticos G1, E5 

Economía 

Economía I G1, G14, G16, 
E4 

Economía II G1, G4, G14, 
G22, E4 

ECONOMÍA DEL 
TURISMO 

Economía del 
Turismo 

Estructura de Mercados G1,G4, G5, 
G13, G14, G25, 

E6, E7, E9, 
E10, E11 

Políticas Públicas en el Sector 
Turístico 

G1, G3, G12, 
G14, E8, E9, 

E10, E11 
GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Gestión de 
Empresas 
Turísticas 

Marketing Turístico G1, G14, G16, 
E12 

Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas I 

G1, G4, G5, 
G13, G14, G25, 
E12, E15, E16, 

E17 

Introducción a las Finanzas 
G1, G3, G12, 

G14, E12, E13, 
E14 

DERECHO 
APLICADO AL 
SECTOR 
TURÍSTICO 

Derecho 
Aplicado al 
Sector 
Turístico 

Derecho Administrativo del Sector 
Turístico 

G1, G14, E8, 
E11, E18, E19 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y 
TURISMO 
SOSTENIBLE 

Planificación 
Territorial y 
Turismo 
Sostenible 

Territorio, Turismo y Desarrollo 
Sostenible 

G1, G14, G19, 
G24, E10, E26, 
E27, E28, E29 
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Módulo Materia Asignatura Competencias 

IDIOMA 
MODERNO 

Idioma 
Moderno Inglés I para Turismo G11, G14, E30, 

E32, E33 

Inglés II para Turismo G11, G14, E30, 
E32, E33 

 
IDIOMA 
MODERNO 
APLICADO AL 
SECTOR 
TURÍSTICO 

 
Idioma 
Moderno 
Aplicado al 
Sector 
Turístico 

Inglés III para Turismo G11, G14, E30, 
E32, E33 

Alemán Turístico I  Francés 
Turístico I  

G11, G14, E31, 
E32, E33, E34 

Alemán Turístico II Francés 
Turístico II 

G11, G14, E31, 
E32, E33, E34 

PATRIMONIO Patrimonio 
Cultural 

Patrimonio Cultural Histórico y 
Artístico 

G1, G14, G20, 
E20, E21 

Patrimonio Cultural Etnológico G1, G14, G20, 
E20, E21 

INFORMÁTICA 
PARA LA 
GESTIÓN 
TURÍSTICA 

Informática 
para la Gestión 
Turística 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

G8, G9, G14, 
E22 

PROYECCIÓN 
PROFESIONAL 

Creación de 
Empresas 

Creación de Empresas Turísticas G13, G14, G18, 
G20, E23 

Prácticas en 
Empresas 

Practicum G21, E24 

Trabajo Fin de 
Grado 

Trabajo Fin de Grado G5, G15, G23, 
E25 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Dirección de 
Empresas 
Turísticas 

Contabilidad para la Gestión en el 
Sector Turístico 

G1, G10, G14, 
E12, E13, E14 

Gestión de los Recursos Humanos 
en el Sector Turístico 

G1, G4, G14, 
G17, G18, E15, 

E36, E37 
Investigación de Mercados 
Turísticos 

G1, G6, G8, 
G14, G18, E16, 

E22, E38 
Dirección Estratégica de 
Organizaciones Turísticas 

G1, G14,  E12, 
E15, E35, E39 

Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas II 

G1, G4, G12, 
G25, E12, E15, 

E28, E40 
ANÁLISIS 
TERRITORIAL 
DEL TURISMO 

Análisis 
Territorial del 
Turismo 

Análisis Geográfico del Turismo en 
Andalucía 

G1, G19, G24, 
E26, E28, E41 

OPTATIVIDAD Optatividad 

Control de Costes y Control 
Presupuestario en el Sector 
Turístico 

G2, G14, E12, 
E13, E14 

Ampliación de Alemán 
G2, G11, G14, 
E31, E32, E33, 

E34 
Ampliación de Francés G2, G11, G14, 
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Módulo Materia Asignatura Competencias 

E31, E32, E33, 
E34 

Informática Aplicada al Turismo G2, G7, G8, 
G9, G14, E22 

Finanzas a Corto Plazo G2, G14, E14, 
E51 

Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales en las Empresas 
Turísticas 

G2, G4, G14, 
E15, E19, E47 

Arte y Turismo Cultural 
G1, G2, G14, 

E20, E44, E45, 
E46 

Análisis Cuantitativo de las 
Operaciones Bancarias en las 
Empresas Turísticas 

G2, G7, G14, 
E14 

Antropología del Turismo y 
Gestión del Patrimonio Cultural 
Etnológico 

G1, G2, G14, 
E20, E21, E42, 

E43  

Sistema Turístico de Sevilla G2, E26, E28, 
E41 

Regiones Turísticas Españolas G1, G2, G14, 
E19, E20 

Sociología del Turismo 
G1, G2, G7, 

G14, E28, E43, 
E52 

Gestión Integrada de la Calidad en 
el Turismo 

G1, G2, G4, 
G14, G18, G19, 
G20,G25, E41, 

E49, E50 
Publicidad y Promoción Comercial 
del Turismo 

G1, G2, G14, 
E53, E54 

Régimen Fiscal de la Empresa 
Turística 

G2, G7, E48 

 
 

 

Competencias  

 
 

G.1. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados.  
G.2. Poseer y comprender conocimientos del área de Turismo que en algunos aspectos son 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio (modulo de optatividad).  
G.3. Tener capacidad de análisis y síntesis.  
G.4. Tener capacidad de organizar y planificar.  
G.5. Ser capaz de usar el tiempo de forma efectiva.  
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G.6. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas 
del área de Turismo.  
G.7. Ser capaz de reunir e interpretar datos e información relevantes en el área de Turismo para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética.  
G.8. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes 
materias propias del Turismo.  
G.9. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 
profesional de Turismo.  
G.10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Turismo.  
G.11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de Turismo en más de un idioma, en 
especial en inglés.  
G.12. Ser capaz tomar decisiones.  
G.13. Ser capaz de coordinar actividades.  
G.14. Ser capaz de trabajar en equipo.  
G.15. Tener habilidades para trabajar bajo presión.  
G.16. Ser capaz de negociar de forma eficaz.  
G.17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado en el área de turismo como no especializado.  
G.18. Tener compromiso ético en el trabajo.  
G.19. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales.  
G.20. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la 
igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las 
personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores 
Democráticos.  
G.21. Aplicar conocimientos básicos generales y propios de los profesionales del área de 
Turismo a la práctica.  
G.22. Poseer competencias propias de gestores de empresas turísticas y que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.  
G.23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma.  
G.24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 
posteriores de turismo con cierta autonomía y rapidez.  
G.25. Poseer motivación por la calidad.  
E01. Conocer y aplicar los conceptos básicos del Derecho.  
E02. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Dirección de empresas.  
E03. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Estadística.  
E04. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Economía.  
E05. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Geografía.  
E06. Analizar la dimensión económica del Turismo. (C2 LB)  
E07. Analizar los impactos económicos generados por el Turismo. (C23 LB)  
E08. Comprender los aspectos económicos de los planes públicos del Turismo y las 
oportunidades que se derivan para el sector privado. (C25 LB)  
E09. Comprender los aspectos económicos del funcionamiento de los destinos turísticos, las 
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estructuras turísticas y los sectores empresariales a nivel mundial. (C27 LB).  
E10. Conocer la estrategia, los objetivos y los instrumentos económicos de la planificación del 
Turismo (C28 LB).  
E11. Reconocer los principales agentes turísticos (públicos y privados). (C7 LB).  
E12. Management, dirección y gestión de los distintos tipos de entidades turísticas (C12).  
E13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las 
organizaciones turísticas. (C9 LB).  
E14. Gestionar los recursos financieros. (C10 LB).  
E15. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. (C26 LB).  
E16. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. (C11 LB).  
E17. Conocer el procedimiento operativo de los ámbitos de alojamiento, restauración y de las 
empresas de intermediación. (C21 y 22 LB).  
E18. Identificar las tipologías de espacios y destinos turísticos.  
E19. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas (C 14 LB).  
E20. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural (C30 LB)  
E21. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. (C31 LB).  
E22. Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector turístico (C24 LB).  
E.23. Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento 
del espíritu emprendedor, así como de la ética empresarial.  
E.24. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (del área de la 
administración y dirección de empresas) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la 
formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional del 
Turismo.  
E.25. Ser capaz de presentar y defender un proyecto de fin de grado del área de Turismo  
E26. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas (C4 LB).  
E27. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. (C8 LB).  
E28. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de la sostenibilidad. (C19 LB).  
E29. Analizar los impactos generados por el turismo en el territorio. (C23 LB).  
E30. Trabajar en inglés como lengua extranjera (C15 LB).  
E31. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera (C16, 17 LB).  
E32. Trabajar en medios culturales diferentes desde un punto de vista lingüístico. (C29 LB).  
E33. Manejar las técnicas de comunicación en idioma extranjero (C13 LB).  
E34. Comunicarse de forma oral y escrita en una 3ª lengua extranjera o refuerzo de una de las 
dos anteriores (C17 LB).  
E35. Conocer los principios básicos de la dirección estratégica y aplicarlos a la empresa turística.  
E36. Conocer las influencias de la cultura organizativa y del entorno en la evolución de las 

organizaciones. 
E37. Orientar las relaciones sociales en la organización. 
E38. Diseñar en la práctica productos, precios, distribución y comunicación específicos. 
E39. Configurar una estructura organizativa flexible que se adapte a las condiciones del entorno. 
E40. Conocer y comprender la dimensión estratégica de la Dirección de Operaciones en los 

ámbitos de alojamiento, restauración y de las empresas de intermediación. 
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E41. Detectar las necesidades para la planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas y organizar, asesorar o dirigir, operaciones fundamentales del mantenimiento del 
inmueble y de sus infraestructuras. 

E42. Conocer las potencialidades de la relación del turismo y el patrimonio y disminuir los 
riesgos de dicha relación. 

E43. Tener conciencia del carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del 
ocio. 

E44. Conocer los principales períodos histórico-artísticos y su valor como atractivo turístico. 
E45. Planificar técnicas de investigación y documentación del patrimonio en relación con el 

turismo. 
E46. Elaborar, interpretar y evaluar guías didácticas, planes de interpretación e itinerarios 

culturales. 
E47. Conocer las características y el funcionamiento de los mercados de factores (capital, 

trabajo...). 
E48.Adquirir y comprender conocimientos generales básicos del sistema impositivo español y 

analizar y resolver los principales problemas que plantea la práctica tributaria. 
E49. Aplicar programas de mejora de la calidad en las empresas turísticas y aplicar normas sobre 

prevención y seguridad y de certificación de calidad. 
E50. Conocimiento de los sistemas para la prevención de riesgos laborales y de las normativas 

vigentes al respecto. 
E51. Saber realizar el proceso de planificación financiera a corto plazo de la empresa turística y 

seleccionar sus fuentes de financiación más interesantes. 
E52. Convertir un problema "empírico" del sector turístico en un proyecto de investigación y 

elaborar conclusiones. 
E53. Conocer los elementos y flujos del proceso de comunicación comercial y sus principales 

estrategias y técnicas aplicables a las organizaciones turísticas. 

E54. Reconocer los perfiles psicográficos de los individuos en su comportamiento como 
consumidores/usuarios de ocio y turismo. 

 

Acceso y admisión 

Acceso y Admisión 

Sistemas de información previa: 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y 
la titulación.  
 
  
Vías de acceso 
La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales no aplica criterios específicos de selección de 
estudiantes, regulándose el procedimiento de admisión por lo contemplado en el Real Decreto 
69/2000 de 21 de enero en el que se establecen los procedimientos de selección para el ingreso en 
los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el 
acceso a la Universidad y, adicionalmente, por los criterios propios del Distrito Único 
Universitario Andaluz, (definido en el artículo 75 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades), y regulados en el acuerdo de 2 de abril de 2008 de la Dirección 
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General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se 
establece el procedimiento para el ingreso en los primeros ciclos de las enseñanzas universitarias. 
Ateniéndose a estos criterios, son siete las modalidades de acceso en nuestra universidad para 
cursar el Grado de Turismo, las cuales no son excluyentes entre si, a saber: 
  
1.- Prueba de Acceso a la Universidad.- El o la estudiante que ha superado el bachillerato 
realiza la prueba de Acceso a la Universidad. Caso de superarla, puede preinscribirse en la 
titulación. Dado que la titulación tiene un número limitado de plazas de nuevo ingreso, si la 
demanda excede de éste, se podrán establecer criterios de prioridad para aquellos alumnos que 
hayan accedido a la Prueba de Acceso a través de las modalidades vigentes del bachillerato más 
cercanas al currículo del futuro graduado en turismo y, en su caso también, una determinada nota 
mínima. Así, la admisión final de la matrícula dependerá de que la nota media de la Prueba de 
Acceso le permita alcanzar una de las plazas ofertadas mediante un sistema de prelación que 
empieza por el o la estudiante con la calificación más alta, en consonancia con las estipulaciones 
fijadas por la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía. 
 
2.- Prueba de Acceso para mayores de 25 años.- Las personas interesadas por esta vía de acceso 
se preinscriben en el mes de marzo del curso anterior y realizan una prueba de acceso que consta 
de una parte común (comentario de texto, castellano y traducción de lengua extranjera) y una 
específica compuesta por otras tres materias en función de las vías de acceso (Científico-
Tecnológica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales o Artes, o las que se 
establezcan para cada curso) que dan acceso prioritario al conjunto de titulaciones ligadas a las 
mismas. Cada año se podrá establecer, en función a las vías de acceso existentes para ese curso, la 
posible prioridad de alguna o algunas de ellas. Este procedimiento tiene reservado el 3% de las 
plazas ofertadas en todos los primeros ciclos. 
  
3.- Ciclos Formativos de Grado Superior.- Existe un porcentaje reservado del 30% de las plazas 
totales ofertadas en cada curso en las diplomaturas, arquitecturas técnicas, maestros o ingenierías 
técnicas, y de un 7% para las licenciaturas, arquitectura e ingenierías para aquellos alumnos que 
hayan cursado los siguientes ciclos formativos superiores: Administración de Sistemas 
Informáticos, Administración y Finanzas, Agencias de Viajes, Alojamiento, Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas, Animación Sociocultural, Animación Turística, Comercio 
Internacional, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Educación Infantil, Gestión Comercial y 
Marketing, Gestión del Transporte, Imagen, Información y Comercialización Turística, 
Integración Social, Interpretación de Lengua de Signos, Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos, Realización de Audiovisuales y Espectáculos, Restauración, Secretariado, Servicios 
al Consumidor, Sonido, Deportes de Invierno, Montaña, Fútbol, Atletismo y Balonmano. El 
porcentaje exacto de reserva para el grado de turismo se fijará de acuerdo con la normativa que se 
desarrolle para ello, entendiendo que, mientras no se diga lo contrario, los grados son asimilables 
a las licenciaturas, a este nivel. 
  
4.- Titulación universitaria o equivalente.-. Una persona con un título universitario puede 
solicitar plaza en el primer ciclo de otra titulación distinta, a excepción de los estudios que ofertan 
plaza en un segundo ciclo desde cualquier primer ciclo. El porcentaje de plazas de la oferta 
general reservado para esta vía es del 1%. 
  
5.- Procedimientos para alumnos extranjeros.- El procedimiento difiere si el estudiante procede 
o no de un sistema educativo de la Unión Europea o de estados con los que hayan acuerdos de 
reciprocidad. 
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a)     Si se procede de un sistema educativo con el que hay acuerdo de reciprocidad y el estudiante 
cumple los requisitos de su sistema nacional para acceder a la Universidad, no necesita realizar la 
prueba de acceso y se prescribe directamente. Antes de la preinscripción, la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia emite, en ese caso, una verificación de esos criterios y de la nota 
alcanzada y la vía de acceso. Además, deben realizar una prueba de competencia lingüística o 
acreditar la misma. Estos estudiantes entran a través del cupo general correspondiente a la prueba 
de acceso a la Universidad. 
b)     Si el estudiante procede de un sistema con el que no hay acuerdo de reciprocidad, debe 
homologar los estudios preuniversitarios cursados, realizar la prueba de acceso a través de una 
universidad pública y, caso de superarla, formalizar la preinscripción. El porcentaje de plazas 
reservadas para esta vía es del 1%. 
  
6.- Cumplimiento de requisitos académicos de sistemas educativos anteriores.- Podrán 
acceder al grado aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las anteriores 
legislaciones sobre accesos a enseñanzas universitarias, siempre que estén admitidos por la actual. 
  
7.- Cumplimiento de otros requisitos académicos distintos.- La Comisión de Distrito Único 
Universitario de Andalucía determinará las condiciones en las que participarán los interesados en 
el proceso de preinscripción para aquellos centros y titulaciones donde la demanda de plazas sea 
mayor que la oferta. 
  
Perfil recomendado 
Dado el carácter multidisciplinar del Grado en Turismo, no es fácil poder concretar un perfil de 
ingreso específico e idóneo para el futuro estudiante. En todo caso, y aunque no se requieren 
conocimientos adicionales a los obtenidos en la formación preuniversitaria, es recomendable que 
tenga una buena base en Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Historia del Arte, Geografía y 
Literatura. Adicionalmente, sería deseable que el estudiante de esta titulación posea una serie de 
características y habilidades, tales como: 
  
·         Carácter sociable y extrovertido. 
·         Interés por las diferentes culturas del mundo. 
·         Sensibilidad por los temas sociales. 
·         Interés por las actividades recreativas 
·         Capacidad para las relaciones personales 
·         Dotes comerciales 
·         Capacidad de trabajo en equipo 
·         Capacidad de acción e iniciativa 
·         Facilidad para la comunicación 
·         Facilidad para los idiomas, siendo aconsejable que accedan a la titulación con nivel 
aceptable de al menos un idioma. 
·         Iniciativa y espíritu emprendedor. 
  
  
Sistemas de información previa a la matrícula 
El estudiante de la titulación dispondrá de información a través de Internet desde los siguientes 
portales: 
  
·         Página web corporativa de la universidad (http://www.us.es/), donde el alumno puede 
acceder a los enlaces de los distintos centros, titulaciones, departamentos y servicios de la misma. 

http://www.us.es/
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·         Página web de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, accesible desde el portal 
anterior y desde la propia dirección del centro (http://centro.us.es/euee/home.htm), donde el 
alumno puede encontrar información detallada de determinados aspectos, entre los que destacan 
los siguientes: 
o       Localización y vías de contacto del centro. 
o       Normativa de matrícula. 
o       Buzón de sugerencias y reclamaciones. 
o       Oferta y actividad académica para los distintos títulos de grado y máster del centro. 
o       Detalle organizativo del grado de turismo, con referencias explícitas al plan de estudios, 
calendario académico, fechas de exámenes, horario y profesores por curso y grupo, profesores por 
departamentos, coordinadores por asignatura, distribución de alumnos por curso y grupo, 
distribución de aulas por curso y grupo, horarios de tutorías de cada profesor, datos genéricos de 
los distintos departamentos que imparten docencia en el grado, otras actividades docentes 
relacionadas con el grado desarrolladas en el centro y programas de las distintas asignaturas. 
o       Prácticas externas y movilidad y relaciones internacionales. 
o       Carta de servicios y memorias de los cursos anteriores. 
o       Sus instalaciones y servicios. 
o       Sus órganos de gobierno. 
  
Adicionalmente, también dispondrá de información impresa, entre la que se podría destacar la 
siguiente: 
  
·         Guía del estudiante de cada curso académico de la universidad, donde se ofrece 
información genérica de la institución, enseñanzas ofertadas, posibilidades para continuar los 
estudios, estudios de postgrado y doctorado ofertados, programas y acciones orientados a la 
investigación, régimen de exámenes, evaluaciones y calificaciones, becas y ayudas al estudiante, 
seguro escalar, obtención del título, el espacio europeo de educación superior, relaciones 
internacionales, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, la Biblioteca 
universitaria y salas de estudio, los servicios universitarios, el defensor universitario, calendario 
académico y un directorio con todos los centros y servicios de la institución, con su ubicación, 
teléfonos y direcciones de correo electrónico principales y direcciones web. De forma específica, 
también se presenta información más detallada sobre el Consejo de Alumnos de la Universidad de 
Sevilla, la Delegación de Alumnos, el Aula de Cultura y Medio Ambiente y la Delegación de 
Deportes. 
·         Folleto informativo sobre el grado, editado por el centro, en el que se habla de sus objetivos 
y salidas, órganos y servicios del centro, normas genéricas de matrícula, becas de movilidad a las 
que se puede acceder, diseño curricular, plan de estudios e información general sobre prácticas en 
empresas. 
·         Guía del grado de turismo de cada curso académico, en el que se detallan todos los aspectos 
del centro y de la propia titulación que ya mencionamos que estaban descritos en la web de la 
escuela. 

 Con objeto de facilitar, entre otros, el acceso a la información previa para el acceso a la 
universidad de personas con discapacidad, el Servicio de Apoyo a la Comunidad Universitaria 
(SACU) cuenta con un Programa de Atención a Personas con Necesidades Especiales que trabaja 
desde las competencias del estudiante y desarrolla los recursos necesarios para que las personas 
con discapacidad cuenten con las medidas y las herramientas precisas, atendiendo a los principios 
de normalización e integración educativa. 

http://centro.us.es/euee/home.htm
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Para ello, se evalúa a través de entrevistas personalizadas las necesidades de cada estudiante 
con el objeto de proporcionar una cobertura objetiva y real sobre las adaptaciones necesarias en 
cada caso. 

A continuación se detallan algunos de los dispositivos de apoyo desplegados por la 
Universidad de Sevilla a modo orientativo, estando en continuo progreso de innovación: 

• Adaptación en Selectividad: valoración de las necesidades de los futuros estudiantes 
universitarios con discapacidad y las adaptaciones requeridas para la realización de la 
Prueba de Acceso a estudios Universitarios (Secretariado de Acceso y el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales).  

• Exención de tasas para estudiantes con un grado igual o superior al 33% (Resolución sobre 
exención de importes a satisfacer por la prestación de servicios académicos y 
administrativos a los estudiantes con discapacidad).  

• Cupo de reserva del 3%.  
• Asesoramiento y orientación académica.  
• Intérprete de Lengua de Signos Española.  
• Alumno/a Colaborador/a.  
• Accesibilidad Física (reserva de sitio, mobiliario adaptado, supresión de barreras 

arquitectónicas, entre otras).  
• Accesibilidad a la Información (software adaptado, programas informáticos específicos, 

ayudas técnicas de acceso a la comunicación entre otras señalar grabadora, libretas 
autocopiativas, ampliación materiales).  

 
  
 Procedimientos y actividades de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso 
La Universidad de Sevilla dispone de un programa informativo (programa pórtico) para los 
estudiantes de secundaria y formación profesional, en el que se detallan los procedimientos de 
acceso y la naturaleza de las distintas titulaciones. En este programa se enmarcan las siguientes 
iniciativas: 
  
a)      Charlas de orientación en Centros de 2º de Bachillerato y Formación Profesional 
b)      Atención e información individualizada. 
c)      Mesas Redondas sobre todas las titulaciones que pueden cursarse en la Universidad de 
Sevilla. 
d)      Salón de Enseñanzas Secundarias. 
e)      Jornadas de Orientación para el Acceso a la Universidad para Tutores y Orientadores. 
f)        Reunión con Directores de Centros de Educación Secundaria. 
g)      Reunión con representantes de padres de alumnos. 
  
  
La información sobre el programa pórtico es accesible en la dirección web 
http://www.institucional.us.es/sga/14.htm. 
  
Igualmente, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación destinados 
a alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de Titulaciones de 

http://www.institucional.us.es/sga/146.htm
http://www.institucional.us.es/sga/141.htm
http://www.institucional.us.es/sga/142.htm
http://www.institucional.us.es/sga/144.htm
http://www.institucional.us.es/sga/145.htm
http://www.institucional.us.es/sga/145.htm
http://www.institucional.us.es/sga/14.htm
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la Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web 
http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm. 
  
Lógicamente, el Centro participa activamente en todas las actividades que realiza la universidad, 
apoyándose en la logística de ésta, pero aportando sus propios medios, tanto humanos como 
materiales. Adicionalmente, celebra un acto de bienvenida a los nuevos estudiantes, al comienzo 
de cada curso académico, en el que la dirección intenta acercar al alumno los datos más relevantes 
de la escuela y del grado, animándole para que se incorpore a su proyecto de futuro. Como es 
lógico, tanto el folleto informativo sobre el grado como la guía del mismo, también constituyen 
una fuente de información prioritaria para el nuevo estudiante. 
 
Adicionalmente, la Asesoría Psicológica y Social ha elaborado un software específico sobre 
asesoría vocacional, que se pone a disposición de los futuros alumnos. En el punto 4.3 de esta 
memoria se detalla más explícitamente su contenido. 
 
Finalmente, como es lógico, en el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del 
Título (apartado 9) se establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla 
para publicar la información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La 
aplicación de dicho procedimiento garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión 
del título, la existencia de un sistema  accesible de información previa a la matriculación.  
 
Por su parte, la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales pone a disposición un servicio de 
asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso y de ayuda a la automatrícula. Esta ayuda se realiza 
a través alumnos del Centro que obtienen a cambio créditos de libre configuración. 
  
También se oferta un Seminario de conocimientos matemáticos, y un curso de orientación al 
estudio en la segunda y tercera semanas de septiembre a los nuevos alumnos, con el doble 
objetivo de reforzar los conocimientos matemáticos adquiridos en la enseñanza secundaria y dotar 
de técnicas adecuadas al estudio, y además, de crear vínculos de amistad y compañerismo antes 
del comienzo del curso. Asimismo, en la semana anterior al comienzo oficial del curso 
académico, la Escuela organiza un acto de bienvenida al que son invitados los alumnos de nuevo 
ingreso. En dicho acto parte del equipo de dirección, junto con miembros de la Universidad de 
Sevilla (Vicerrectores, S.A.D.U.S, S.A.C.U,) y de la delegación de alumnos presentan los 
servicios, recursos materiales, humanos e infraestructuras de que dispondrán en el Centro y la 
Universidad. 
  

 

Criterios: 

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.  
 
  
No se han establecido condiciones especiales para el acceso de los estudiantes a la titulación de 
Grado en Turismo. 
  
 

 

Sistemas: 

http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm
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Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.  
 
  
 La Asesoría Psicológica y Social, adscrita al Servicio de Asistencia de la Comunidad 
Universitaria (SACU) de la Universidad de Sevilla, además de atención individualizada para 
todos los miembros de la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 
1.      Rendimiento Académico: 
  
Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para el 
correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia naturaleza compleja, requiere distintas 
estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a cabo en dos momentos distintos del curso 
escolar: en primera instancia, se organiza para los alumnos de nuevo ingreso de los 25 centros 
propios de la Universidad durante el mes de septiembre, antes del comienzo del curso. En este 
momento, el denominado “Curso para la mejora del Rendimiento Académico en la 
Universidad”, se erige como actividad de libre configuración y reconoce, por tanto, a sus 
participantes créditos de formación, con la peculiaridad de que los docentes de dicho curso se 
forman realizando el curso específico de libre de configuración con una carga de 60 horas titulado 
“Las técnicas de trabajo intelectual en la universidad. El desarrollo de un programa de 
intervención para la mejora del rendimiento académico de alumnos de nuevo ingreso”. 
En segunda instancia, y con el objetivo de abarcar al mayor número posible de beneficiarios –
especialmente los que se incorporan más tarde y no asistieron entonces- , a lo largo del curso se 
organizan seminarios en los centros donde se haya conformado demanda suficiente. 
  
2.      Asesoramiento Vocacional: 
Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, ofreciendo a los usuarios información 
sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de educación superior en 
titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, así como las referidas a los 
Grados Medio y Superior de Formación Profesional, másteres oficiales, estudios de postgrado y 
Títulos Propios de las universidades; todo ello tanto en el ámbito de nuestro territorio nacional 
como en el extranjero, conjugando variables prácticas, tales como las compatibilidades u opciones 
preferentes en función de la opción LOGSE elegida en Bachillerato, además de lo referido a 
becas, cursos, seminarios, premios y prácticas. Dicha información se concreta aportando datos 
acerca de las asignaturas que componen cada ciclo, grado de dificultad de las mismas y salidas 
profesionales potenciales. Nos basamos para ello en un software específico que incluye 
valoraciones de estudiantes, profesores y profesionales relacionados con cada titulación. 
3.      Actividad de Libre Configuración: 
Dotada de 60 horas, esta asesoría ofrece la actividad “Las técnicas de trabajo intelectual. El 
desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento académico de 
alumnos de nuevo ingreso (código 7770898)”. 
 
Las actividades que emanan de la Asesoría Psicológica y Social del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria y que tienen carácter esencialmente formativo se publicitan 
suficientemente a través de dípticos y cartelería, repartidos por todos los centros de la 
Universidad, con especial incidencia en aquellos momentos del año previos a la inscripción de 
cada una de ellas y, muy particularmente en los períodos de preinscripción y/o matrícula como 
alumnos de esta institución. No obstante, la vía preferente de difusión y comunicación la 
constituye la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla (especialmente las referidas a las 
actividades de libre configuración) y, específicamente, la página web del SACU, donde este 
servicio pone el máximo empeño en ofrecer información total y actualizada. 
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La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales colabora activamente con la Asesoría 
Psicológica y Social, ofreciéndoles toda la información que nos es requerida, prestando sus 
instalaciones y difundiendo todas las actividades desarrolladas 
  
Desde el Servicio de Ordenación Académica, y en coordinación con el Servicio de Asistencia a 
la Comunidad Universitaria y los Centros, se organizan actividades (cursos de tutela de 

estudiantes, cursos de iniciación y cursos de orientación) que tienen como objeto impartir 
enseñanzas básicas como refuerzo para los estudiantes de algunas titulaciones, coordinación de 
alumnos tutores, o realizar actividades de presentación de los estudios y de la vida 
universitaria. Actualmente estas actividades se organizan con el formato de actividades de libre 
configuración específicas de los centros, en el futuro pasarán a ser actividades contempladas en el 
suplemento al título. 
  
En la actualidad hay programados cursos de orientación en los siguientes centros: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales, Escuela Universitaria Politécnica, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Derecho, Facultad de Farmacia, Facultad de 
Filosofía, Facultad de Geografía e Historia, Facultad de Matemáticas, Facultad de Odontología, 
Facultad de Psicología, Facultad de Química. Se desarrollan programas de alumnos tutores en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (alumnos tutores de alumnos propios y alumnos tutores de 
alumnos visitantes) y en la Facultad de Farmacia. Finalmente, se imparten cursos de formación 
básica específica en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en la Escuela Universitaria 
Politécnica, en la Facultad de Física, en la Facultad de Matemáticas y en la Facultad de Química. 
  
Nuestro centro participa activamente en las actividades del Servicio de Orientación Académica, 
desarrollándose en el centro cursos específicos de orientación para nuestros alumnos. La Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales dispone de un becario Erasmus que informa durante el 
curso a estudiantes españoles y extranjeros sobre aspectos ligados a las becas de movilidad 
Erasmus, y sobre diversos acuerdos con instituciones y universidades extranjeras. Asimismo, la 
Subdirección de Relaciones Internacionales y Estudiantes tiene un horario semanal de atención a 
todo el alumnado del Centro. 
 
Finalmente, el sitio web del Centro, dispone de información actualizada sobre todos los aspectos 
relevantes de la vida académica,  así como información sobre jornadas, cursos, becas, etc., que 
pueden ser de interés para la comunidad universitaria. 
 
Es intención de la dirección del centro que la puesta en marcha de los nuevos grados implique 
seguir desarrollando éstos y participar en programas específicos para alumnos tutores de nuestros 
grados y que se desarrollen cursos de formación básica específicos para los alumnos adscritos al 
Grado en Turismo. 
  
   
Tutela general de la Universidad. 
La Universidad pondrá en marcha un sistema general de tutela de estudiantes para garantizar el 
seguimiento de los estudiantes, la orientación curricular, académica y personal de estos y 
fomentar la integración de los mismos en la vida universitaria. Igualmente, estos programas se 
ocuparán progresivamente hacia la orientación profesional a medida que los estudiantes se 
aproximen a la finalización de sus estudios. 
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En la actualidad, la Universidad pone en marcha –y potenciará en el futuro- estos servicios de 
orientación a través de los siguientes mecanismos: 
  

a)     El Plan de acción tutorial incluido en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de 
Sevilla (http://www.institucional.us.es/vdocencia/vd/pdf/IPlanPD_CG_28_10_08.pdf) 

c)      Asesoría Pedagógica del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 
(http://www.sacu.us.es/) 

d)     El Servicio de Prácticas en Empresas (http://servicio.us.es/spe/) 
e)     La Unidad de Orientación e Inserción Profesional (http://vtt.us.es/uoip/) 

  
  

 

Créditos: 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad.  
 
NORMAS BÁSICAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  (Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-08) 
 

INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y 
harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. 
Las propuestas de nuevas titulaciones y la elaboración de los nuevos planes de estudios hacen 
necesaria la aprobación de la mencionada normativa a efectos de su inclusión en las memorias de 
verificación de títulos que debe acompañarlas. 
Por lo tanto, la Universidad de Sevilla, para dar cumplimiento al mencionado precepto, establece 
las presentes normas básicas, que serán de aplicación a los estudios universitarios oficiales de 
Grado y Máster. 
  
CAPITULO I: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Artículo 1. Definición 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Sevilla de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad, son computados 
en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
  
Artículo 2. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de 

Grado 
2.1 Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales 
2.1.1 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a las 
materias de formación básica de dicha rama. 
2.1.2 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
2.1.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas 

http://www.institucional.us.es/vdocencia/vd/pdf/IPlanPD_CG_28_10_08.pdf
http://www.sacu.us.es/
http://servicio.us.es/spe/
http://vtt.us.es/uoip/


 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

28 

por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter 
transversal.  
2.2 Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial 
2.2.1 En el ámbito del Sistema Universitario Público Andaluz serán objeto de reconocimiento 
automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de Grado. En caso de no 
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por 
materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 
2.2.2 En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse 
los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente 
norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 
conocimientos asociados a las mismas. 
2.2.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas 
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter 
transversal. 
  
Artículo 3. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado a 

partir de estudios previos en las anteriores enseñanzas universitarias 
3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones 
universitarias podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de 
Sevilla conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007. 
3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas. 
3.2.1 En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios 
anteriores por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de 
estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el 
estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. 
3.2.2 Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse se 
tomarán como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias o asignaturas 
cursadas. 
3.2.3 Igualmente se procederá al reconocimiento de las materias cursadas que tengan carácter 
transversal. 
3.2.4 A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán 
un cuadro de equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes 
de estudios en extinción con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado, en 
función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en éste último. 
3.2.5 En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos 
planes de los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no 
resulte perjudicada. 
3.3 Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes. 
3.3.1 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Sevilla o en otra 
Universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán 
reconocer los créditos de las materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y las previstas en el plan de 
estudios de destino. 
3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función 
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de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas y los 
previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado, o por su carácter transversal.  
  
Articulo 4. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de 

Máster 
4.1 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, 
accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster podrán obtener 
reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, en función de la adecuación entre 
las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de 
estudios de las enseñanzas de Máster. 
4.2 Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster, sean de Programas Oficiales de Postgrado 
desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Master desarrollados al amparo 
del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de 
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los 
previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la solicitud. 
4.3 En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse 
los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente 
norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 
conocimientos asociados a las mismas. 
4.4 Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de 
estudios previos cursados en títulos propios de la Universidad de Sevilla, en función de la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los 
previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster. 
  
Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias 
La Universidad de Sevilla reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, hasta 
6 créditos por la participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El 
número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos 
exigidos por el correspondiente plan de estudios. 
  
Artículo 6. Reconocimiento de créditos por actividades profesionales y estudios no 

universitarios 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que 
fije el Gobierno, la Universidad de Sevilla podrá reconocer validez académica a la experiencia 
laboral o profesional, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado 
superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las 
enseñanzas deportivas de grado superior. 
  
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 
7.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales 
suscritos por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o 
Instituciones de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo 
académico establecido antes de su partida. 
7.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá 
obtener un reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo 
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reemplazar a un periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el Artículo 8 de las 
presentes normas. 
7.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en 
el que se encuentre matriculado deberá facilitarle: 
·         Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en 
la Institución de destino. 
·         Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro 
independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de destino. 
Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 
mismas, sin que sea exigible la identidad de contenidos entre ellas. 
7.4 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 
académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 
vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los 
términos y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 
7.5 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 
Rectorado que corresponda. 
7.6 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para 
dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 
7.7 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los 
órganos nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad. 
  
Artículo 8. Efectos del reconocimiento de créditos 
8.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o 
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichas 
materias o asignaturas ya han sido convalidadas y no serán susceptibles de nueva evaluación. 
8.2 La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de 
reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado 
origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 
asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 
8.3 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos 
figurarán con la calificación de apto y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del 
expediente. 
  
Artículo 9. Tablas de equivalencias 
9.1 En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 
titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, o en titulaciones oficiales de 
Máster, los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que 
permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le 
serán reconocidos. 
9.2 Las tablas de equivalencias serán aprobadas por la Junta de Centro y de las mismas se remitirá 
copia al Vicerrectorado de Estudiantes. 
  
CAPITULO II: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
  
Artículo 10. Definición 
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan 
conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 
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Artículo 11. Aplicación 
Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, 
en enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 
transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y 
se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 
mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.  
  
CAPITULO III: PROCEDIMIENTO 
  
Artículo 12. Solicitudes de reconocimiento 
12.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién 
deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, 
indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados. 
12.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 
realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente 
reconocidas, convalidadas o adaptadas. 
12.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, 
en los plazos que se habiliten al efecto, que en general coincidirán con los plazos de matrícula, y 
corresponderá al Decano o Director dictar resolución en primera instancia, previo informe no 
vinculante de los Departamentos universitarios implicados. La resolución, que en caso 
desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse en un plazo máximo de tres 
meses. 
12.4 En los casos de reconocimiento de créditos derivado de los acuerdos de estudios en 
programas de movilidad, de los acuerdos del Sistema Universitario Público Andaluz y demás 
situaciones de reconocimiento automático previstos en los planes de estudio no se requerirá 
informe de los Departamentos. 
12.5 En los casos previstos en el apartado anterior, corresponderá, igualmente al Decano o 
Director del Centro dictar resolución en primera instancia, interpretando y aplicando los acuerdos 
suscritos y lo previsto en las tablas de equivalencias incluidas en los planes de estudio y las que 
puedan establecerse al amparo del artículo 9 de esta normativa. 
12.6 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector, en los términos que establezca el Reglamento General de Actividades 
Docentes. 
  
Artículo 13. Solicitudes de transferencia de créditos 
Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos 
efectos, los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano 
o Director del Centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han 
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no 
tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justificativa que corresponda. 
  
CAPITULO IV: ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
  
Artículo 14: Documentos académicos 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 
Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad 
Autónoma en la correspondiente norma reguladora. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Las normas básicas objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante Resolución 
Rectoral. 
  
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Sevilla, entrará en vigor con la implantación de los nuevos planes de estudio de Grado y Máster, 
salvo lo dispuesto en el artículo 7 que entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
  
 En desarrollo de esta normativa el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla aprobará 
una norma que desarrollará el reconocimiento de las actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, contempladas en el Real 
Decreto 1393/2007. En todos los casos, el reconocimiento se efectuará con cargo a créditos de 
carácter optativo del plan de estudios. 
  

Planificación enseñanza 

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

 
Formación básica:  60  
Obligatorias: 132  
Optativas:  30  
Prácticas externas:  12  
Trabajo de fin de grado:  6  
Total:  240 

 

 

Explicación: 

Explicación general de la planificación del plan de estudios  
 
 El plan de estudios del Grado en Turismo tiene 240 créditos dispuestos entre materias de 
formación básica (60), obligatorias (132), optativas (30), prácticas externas (12) y trabajo fin de 
grado (6). 
 
Las diferentes materias se articulan en 13 módulos, de los que 10 son comunes en todas la 
universidades públicas andaluzas, con el fin de cumplir el acuerdo de que al menos el 75% de las 
enseñanzas de una misma titulación de grado en todas las Universidad Públicas Andaluzas sea 
equivalente, con el fin de garantizar su reconocimiento por el conjunto del Sistema Universitario 
Público Andaluz. Estos módulos son los siguientes: Formación Básica en Ciencias Económicas, 
Empresariales y Turismo Economía del Turismo, Gestión de Empresas Turísticas, Derecho 
Aplicado al Sector Turístico, Planificación Territorial y Turismo Sostenible, Idioma Moderno, 
Idioma Moderno Aplicado al Sector Turístico, Patrimonio, Informática para la Gestión Turística y 
Proyección Profesional. Los otros tres módulos correspondientes al 25% de las enseñanzas del 
grado son propios de la Universidad de Sevilla: Dirección de Empresas Turísticas, Análisis 
Territorial y Optatividad. 
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El objetivo del plan de estudios del Grado en Turismo por la Universidad de Sevilla es formar 
profesionales capaces de desempeñar labores de promoción, comercialización, gestión interna y 
planificación de organizaciones turísticas, tanto en el ámbito global de la organización o en 
cualquiera de sus áreas  funcionales, facilitando el conocimiento de instrumentos útiles para la 
toma de decisiones en el contexto actual del turismo: mercados, empresas, instituciones culturales, 
destinos, productos, financiación y comercialización. 
 
Para alcanzar estos objetivos generales, los módulos y materias del plan de estudios, a través de 
las asignaturas en ellos contenidas, entrenan habilidades destinadas a alcanzar competencias 
genéricas y específicas por parte del alumno. En concreto, las materias de Empresa, Gestión de 
empresas turísticas, Informática para la gestión turística, y los módulos de Dirección de Empresas 
Turísticas, Proyección Profesional y de Optatividad tienen por finalidad alcanzar competencias 
destinadas a lograr los objetivos de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en 
las organizaciones productivas. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la 
organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, 
financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. Por su parte, las materias 
de Derecho y Derecho aplicado al sector turístico, Economía, Economía del Turismo, Geografía, 
Análisis Territorial del Turismo y Patrimonio cultural  tienen la finalidad de que el graduado 
conozca la articulación de esas áreas funcionales en el contexto global de la economía y el 
patrimonio. La materia de Estadística tiene el carácter instrumental necesario para  tomar 
decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados, mientras que los módulos de 
Idioma moderno e Idioma moderno aplicado al sector turístico aseguran poder leer y comunicarse 
en el ámbito profesional del área de turismo en más de un idioma, en especial en inglés, pero 
también en alemán o francés. 
  
Todos estos estudios se regirán por principios éticos generales, como son el respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombre y mujeres desde el respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; y de acuerdo 
con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. Asegurándose el 
conocimiento de estos derechos, principios y valores en las materias de Patrimonio, Dirección de 
Empresas Turísticas y Gestión de Empresas Turísticas. 
  
Como se muestra en el apartado 3 de la presente memoria, diversas asignaturas de las citadas 
materias trabajan competencias genéricas que cubren los mencionados aspectos, concretamente 
las siguientes: 
 
G18. Tener compromiso ético en el trabajo. 
G19. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales. 
G.20. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la 

igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las 
personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y 
Valores Democráticos. 

 
La competencia sobre compromiso ético en el trabajo ha quedado asignada explícitamente para su 
entrenamiento a cuatro asignaturas. Dos de ellas, Gestión de los Recursos Humanos en el Sector 
Turístico e Investigación de Mercados Turísticos están recogidas en la materia y en el módulo de 
Dirección de Empresas Turísticas, y se ocupan de aspectos, el humano y el comercial, en los que 
la ética empresarial juega un papel de máxima relevancia. La tercera es la optativa Gestión 
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Integrada de la Calidad en el Turismo, en la que el compromiso ético sustenta todas las 
actuaciones  encaminadas a la consecución de la calidad en los servicios. Finalmente, en la 
asignatura de Creación de Empresas Turísticas del módulo de proyección profesional, en la que se 
tiene la oportunidad curricular de considerar de manera conjunta y práctica la mayor parte de los 
conocimientos que los alumnos han recibido por separado, el compromiso ético en el trabajo se 
erige como premisa ineludible para el desarrollo de tales conocimientos. 
 
Por lo que respecta al conocimiento y la comprensión de la responsabilidad social derivada de las 
actuaciones empresariales, su entrenamiento se realizará explícitamente en dos asignaturas 
obligatorias y una optativa. Por una parte, en Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible, puesto 
que las actuaciones de las empresas turísticas tienen unas evidentes implicaciones territoriales y 
medioambientales (consumo de recursos, demanda de infraestructuras, generación de residuos, 
etc.), cuestión que es abordada en esta asignatura desde una perspectiva general, subrayándose la 
necesidad de que las empresas adopten pautas de comportamiento orientadas a incrementar su 
responsabilidad social y la sostenibilidad del sector turístico en su conjunto. Por otra, en Análisis 
Geográfico del Turismo en Andalucía, en virtud del hecho de que la actividad que desarrollan las 
empresas turísticas en Andalucía tiene unos incuestionables efectos sobre el territorio y el medio 
ambiente de nuestra Comunidad Autónoma (ocupación del suelo, consumo de recursos naturales, 
generación de impactos, etc.), por lo que se hace imprescindible una actuación responsable de las 
empresas que garantice, además de la eficiencia socioeconómica de la actividad turística, su 
sostenibilidad territorial y medioambiental. Finalmente, la optativa Gestión Integrada de la 
Calidad en el Turismo, que se ocupa de dicha competencia desde la perspectiva interna de la 
Gestión de la empresa. 
 
En cuanto al conocimiento y a la comprensión de la importancia del respeto a los Derechos 
Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad 
Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de 
Paz y Valores Democráticos, y partiendo de la convicción de que en el entorno académico dichos 
valores han de transmitirse de manera natural en la actividad diaria de todos lo miembros de la 
comunidad universitaria, son otras cuatro asignaturas las que la trabajaran de manera explícita. 
Dos de ellas desde la perspectiva interna de la gestión empresarial: Gestión Integrada de la 
Calidad en el Turismo y Creación de Empresas Turísticas, por las mismas razones esgrimidas 
anteriormente para la competencia G18, y dos ligadas al patrimonio cultural: Patrimonio Cultural 
Etnológico y Patrimonio Cultural Histórico y Artístico. El Patrimonio Cultural, de acuerdo con los 
principios fundacionales de la UNESCO, refiere a los bienes, actividades y valores más 
significativos de la Humanidad. Su protección, tal como viene formulado en Convenciones, 
Recomendaciones y Declaraciones aprobadas en reuniones internacionales, es competencia y 
responsabilidad de las distintas administraciones públicas y, en última instancia, de Naciones 
Unidas. Esta garantía de protección es un Derecho Universal de los ciudadanos, que son los 
depositarios de este acervo, que recoge las producciones más relevantes de la historia, las 
tradiciones y las producciones estéticas. Este derecho implica asegurar la puesta en valor y el 
acceso al repertorio de bienes culturales a todo individuo sin ningún tipo de discriminación por 
motivos de género, etnia, raza, religión edad o discapacidad. 
 
Los módulos del plan de estudios se estructuran en materias y asignaturas orientadas al logro de 
competencias. Esta estructura puede resumirse en el siguiente esquema: 
  

Módulo Materia Asignatura ECTS 

FORMACIÓN 
Derecho Introducción al Derecho del Turismo 6 
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Módulo Materia Asignatura ECTS 
BÁSICA EN 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS, 
EMPRESARIALES 
Y TURISMO 

Derecho Privado del Empresario Turístico 6 

Empresa 

Empresas y Organizaciones Turísticas 6 
Fundamentos de Contabilidad 6 
Dirección y Organización de Empresas 
Turísticas 

6 

Estadística Estadística 6 

Geografía El Turismo en el Mundo Actual 6 
Tipologías de Espacios Turísticos 6 

Economía Economía I 6 
Economía II 6 

ECONOMÍA DEL 
TURISMO 

Economía del 
Turismo 

Estructura de Mercados 6 
Políticas Públicas en el Sector Turístico 6 

GESTIÓN DE 
EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

Gestión de 
Empresas 
Turísticas 

Marketing Turístico 6 
Dirección de Operaciones en Organizaciones 
Turísticas I 

6 

Introducción a las Finanzas 6 
DERECHO 
APLICADO AL 
SECTOR 
TURÍSTICO 

Derecho 
Aplicado al 
Sector 
Turístico 

Derecho Administrativo del Sector Turístico 

6 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y 
TURISMO 
SOSTENIBLE 

Planificación 
Territorial y 
Turismo 
Sostenible 

Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible 

6 

IDIOMA 
MODERNO 

Idioma 
Moderno 

Inglés I para Turismo 6 
Inglés II para Turismo 6 

  
IDIOMA 
MODERNO 
APLICADO AL 
SECTOR 
TURÍSTICO 

  
Idioma 
Moderno 
Aplicado al 
Sector 
Turístico 

Inglés III para Turismo 6 
Alemán Turístico I  Francés Turístico I 6 

Alemán Turístico II Francés Turístico II 
6 

PATRIMONIO Patrimonio 
Cultural 

Patrimonio Cultural Histórico y Artístico 6 
Patrimonio Cultural Etnológico 6 

INFORMÁTICA 
PARA LA 
GESTIÓN 
TURÍSTICA 

Informática 
para la Gestión 
Turística 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

6 

PROYECCIÓN 
PROFESIONAL 

Creación de 
Empresas 

Creación de Empresas Turísticas 6 

Prácticas en 
Empresas 

Practicum 12 

Trabajo Fin de 
Grado 

Trabajo Fin de Grado 6 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

Dirección de 
Empresas 

Contabilidad para la Gestión en el Sector 
Turístico 

6 
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Módulo Materia Asignatura ECTS 
TURÍSTICAS Turísticas Gestión de los Recursos Humanos en el Sector 

Turístico 
6 

Investigación de Mercados Turísticos 6 
Dirección Estratégica de Organizaciones 
Turísticas 

6 

Dirección de Operaciones en Organizaciones 
Turísticas II 

6 

ANÁLISIS 
TERRITORIAL 
DEL TURISMO 

Análisis 
Territorial del 
Turismo 

Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía 
6 

  
  
  
  
  
  
  
  
OPTATIVIDAD 

  
  
  
  
  
  
  
  
Optatividad 
(el alumno 
habrá de elegir 
entre 4 y 5) 

Control de Costes y Control Presupuestario en 
el Sector Turístico 

6 

Ampliación de Alemán 6 
Ampliación de Francés 6 
Informática Aplicada al Turismo 6 
Finanzas a Corto Plazo 6 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en 
las Empresas Turísticas 

6 

Arte y Turismo Cultural 6 
Análisis Cuantitativo de las Operaciones 
Bancarias en las Empresas Turísticas 

6 

Antropología del Turismo y Gestión del 
Patrimonio Cultural Etnológico 

6 

Sistema Turístico de Sevilla 6 
Regiones Turísticas Españolas 6 
Sociología del Turismo 6 
Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo 6 
Publicidad y Promoción Comercial del Turismo 6 
Régimen Fiscal de la Empresa Turística 6 

TOTAL 300 
   
  
* Con el fin de dar cumplimiento al artículo 46.2.i) de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
de universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la Universidad de Sevilla 
reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, hasta 6 créditos por la 
participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos 
reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por el 
correspondiente plan de estudios, por lo que en caso de que el alumno obtenga 6 créditos por este 
procedimiento deberá elegir, en vez de 5, sólo 4 optativas de este módulo. 
  
El alumno debe de estar acreditado al finalizar la titulación del conocimiento de un segundo 
idioma (inglés) con el nivel B2 o un nivel equivalente en otros idiomas, diferente al inglés, de uso 
generalizado en las profesiones vinculadas a las titulaciones de la rama. Ello se asegura con el 
módulo de Idioma Moderno. 
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Los servicios centrales de la Universidad de Sevilla gestionan diferentes modalidades de 
prácticas, algunas de los cuales han sido promovidas por la EUEE en los últimos años con el 
objetivo de fomentar el acercamiento del centro y sus alumnos al mundo empresarial. En relación 
con todo ello, puede consultarse el apartado 7.1, en el que se recoge el Servicio de Prácticas en 
Empresas de la Universidad de Sevilla y se muestran los convenios con instituciones y empresas 
firmados por la EUEE para las prácticas obligatorias y voluntarias de los alumnos que cursan la 
actual Diplomatura en Turismo. 
  
  
Ordenación temporal de las enseñanzas 
La ordenación temporal de las enseñanzas se realiza a lo largo de cuatro años, divididos en 2 
cuatrimestres cada uno y asegura que el alumno no se vea obligado a cursar más de 30 créditos 
por cuatrimestre, así como que pueda ir adquiriendo las competencias de forma ordenada en el 
tiempo. 
  
Esta ordenación temporal se resume en las siguientes tablas: 
  

PRIMER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS 
Economía I 6 Economía II 6 
El Turismo en el Mundo Actual 6 Patrimonio Cultural Histórico y 

Artístico 
6 

Fundamentos de Contabilidad 6 Marketing Turístico 6 
Introducción a las Finanzas 6 Patrimonio Cultural Etnológico 6 
Empresas y Organizaciones Turísticas 6 Tipologías de Espacios Turísticos 6 
Total 30 Total 30 
  

SEGUNDO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS 
Estadística 6 Estructura de Mercados 6 
Inglés I para Turismo 6 Dirección y Organización de 

Empresas Turísticas 
6 

Introducción al Derecho del Turismo 6 Territorio, Turismo y Desarrollo 
Sostenible 

6 

Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas I 

6 Alemán Turístico I/ Francés 
Turístico I 

6 

Contabilidad para la Gestión en el 
Sector Turístico 

6 Derecho Privado del Empresario 
Turístico 

6 

Total 30 Total 30 
  

TERCER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

6 Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas II 

6 

Alemán Turístico II /Francés Turístico 
II 

6 Derecho Administrativo del Sector 
Turístico 

6 

Gestión de los Recursos Humanos en 6 Dirección Estratégica de 6 
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el Sector Turístico Organizaciones Turísticas 
Investigación de Mercados Turísticos 6 Análisis Geográfico del Turismo 

en Andalucía 
6 

Políticas Públicas en el Sector 
Turístico 

6 Inglés II para Turismo 6 

Total 30 Total 30 
  

CUARTO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Asignaturas ECTS Asignaturas ECTS 
Inglés III para Turismo 6 Creación de Empresas Turísticas 6 
Optativas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13 
(Se recomienda elegir 4 en este 
cuatrimestre)* 

24 Trabajo Fin de Grado 
6 

    Practicum 12 
    Optativas  5, 8, 9, 11, 12, 14, 15 

(Se recomienda elegir 1 en este 
cuatrimestre)* 

6 

Total 30 Total 30 
  
*La oferta de asignaturas optativas es la siguiente: 
  

Optativas del Grado en Turismo 
1 Control de Costes y Control Presupuestario en el Sector Turístico 
2 Ampliación de Alemán 
3 Ampliación de Francés 
4 Informática Aplicada al Turismo 
5 Finanzas a Corto Plazo 
6 Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en las Empresas Turísticas 
7 Arte y Turismo Cultural 
8 Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias en las Empresas 

Turísticas 
9 Regiones Turísticas Españolas 
10 Sistema Turístico de Sevilla 
11 Antropología del Turismo y Gestión del Patrimonio Cultural Etnológico 
12 Sociología del Turismo 
13 Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo 
14 Publicidad y Promoción Comercial del Turismo 
15 Régimen Fiscal de la Empresa Turística 

  
  
Con el fin de coordinar todas estas actividades docentes, además de la figura de Responsable del 
Grado, ejercida por el Director/a de la EUEE, se crearán las figuras de Coordinador de grado, 
ejercida por el Subdirector/a de Planes de Estudios, un coordinador de curso, que será elegido 
entre y por los coordinadores de asignaturas del curso o, en su defecto, será ejercida por el 
coordinador/a de asignaturas del curso de mayor categoría y antigüedad, y coordinadores de cada 
asignatura impartida, nombrados a propuesta de los departamentos responsables de las asignaturas 
por la Junta de Escuela del centro. 
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Todos los títulos de la Universidad de Sevilla cuentan con mecanismos de coordinación 
regulares a través de las Comisiones de Docencia de los Centros y Comisiones de Garantía de 
Calidad y las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudios contempladas en el artículo 28.2 
del Estatuto de la Universidad, que serán las encargadas de supervisar los procesos de 
coordinación del título cuando no se disponga de procedimientos específicos. 
  
Para obtener el titulo de Graduado o graduada en Turismo por la Universidad de Sevilla, el 
alumno deberá haber superado con éxito todas las asignaturas del plan de estudios.  Las normas 
que regulan el progreso y permanencia de los estudiantes en la Universidad de Sevilla en los 
nuevos planes de estudios se encuentran actualmente pendientes de aprobación por parte del 
Consejo Social. Hasta tanto se produzca la aprobación, se puede considerar que las normas de 
permanencia actualmente de aplicación para los estudios de primer y segundo ciclo de la 
Universidad de Sevilla, las cuales se encuentran recogidas en el artículo 3 de las Normas de 
Matrícula, están vigentes también para los nuevos grados. Así, los alumnos de primer curso que 
en las convocatorias de un año académico no hayan aprobado ninguna asignatura de primer curso, 
no podrán proseguir los mismos estudios en que hubiesen estado matriculados, aunque sí podrán 
iniciar, por una sola vez más, estudios de diferente naturaleza en esta Universidad. No obstante 
ello, si a juicio de la Junta de Facultad o Escuela la circunstancia descrita obedece a causa 
justificada de imposibilidad de comparecer a la última convocatoria de examen final de que 
disponga en ese curso, podrá autorizarse al alumno a formalizar nuevamente matrícula en primer 
curso. Los alumnos disponen de un número máximo de seis convocatorias para cada asignatura. 
Agotado el número máximo de convocatorias, aquellos alumnos a los que les resten para finalizar 
sus estudios un máximo de tres asignaturas o el 10% de la carga lectiva global en las 
Licenciaturas o el 17% en las Diplomaturas para los Planes de Estudios estructurados en créditos, 
podrán solicitar del Rector, mediante escrito razonado y acreditación de cuanto proceda, la 
concesión de una convocatoria de gracia. 
  
Por su parte, el artículo 53 del Estatuto de la Universidad de Sevilla establece que, a efectos de 
permanencia, únicamente se computarán las convocatorias a las que el estudiante se haya 
presentado; mientras que el artículo 56 del mencionado Estatuto establece que tendrán derecho a 
una convocatoria extraordinaria aquellos estudiantes que para la conclusión de sus estudios tengan 
pendientes de obtener el número de créditos que se establezca. 
  
 

 

Movilidad: 

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida  
 
  
Los programas de movilidad permiten que los estudiantes se beneficien, en el aspecto lingüístico, 
cultural y educativo, de las experiencias de otros países y de sus disciplinas de estudio, a la vez 
que contribuyen al enriquecimiento de la sociedad en general mediante la creación de una 
comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados y con experiencia profesional. 
  
La Universidad de Sevilla, a través del Secretariado de Relaciones Internacionales, se esfuerza en 
potenciar los vínculos con instituciones de enseñanza superior de otros países y en fomentar la 
cooperación con centros que intercambian estudiantes y profesores, con el fin de enriquecer su 
entorno educativo y dar a conocer sus disciplinas de estudio. El Secretariado de Relaciones 

http://www.institucional.us.es/relint/secretariado3.htm
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Internacionales y los Centros de la Universidad de Sevilla, de manera conjunta y coordinada, 
plantean, organizan, desarrollan y gestionan la movilidad de estudiantes propios y de acogida. A 
continuación se muestran los programas existentes y se recoge la última información disponible 
relativa ala Diplomatura en Turismo. 
  
Los programas SICUE-Séneca y Erasmus cuentan con un protocolo de seguimiento que ya está 
presente en su propia normativa. Los centros disponen de un coordinador del programa SICUE 
que recibe e informa a los estudiantes y es el responsable de la tramitación de sus expedientes a la 
Universidad de origen de los mismos. En cuanto al programa Erasmus los centros cuentan con 
coordinadores del programa desde el punto de vista de la gestión y tramitación. El profesorado 
proponente cumple los papeles de proporcionar información sobre el centro de destino y 
supervisar las propuestas de movilidad. Un mecanismo similar se pone en marcha en el caso de 
otros tipos de convenios internacionales. 
  
Las Universidades con las que se han concertado plazas de movilidad son centros de reconocida 
excelencia y las estancias en los mismos permiten a los/las estudiantes profundizar en 
conocimientos y aplicaciones de tipo obligatorio u optativo que permiten complementar su 
formación, su capacitación en las competencias lingüísticas y promover, desde un procedimiento 
de inmersión, las competencias de adaptación a nuevas realidades y trabajo en contextos 
multiculturales. 
  
PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
  
PROGRAMA ERASMUS-ESTUDIO 
Las becas Erasmus son las de mayor importancia, difusión y número de estudiantes implicados. 
Anualmente el Secretariado de Relaciones Internacionales (Rectorado) convoca las becas 
Erasmus, en el plazo de un mes, comenzando el plazo de solicitud en enero. Las solicitudes son 
presentadas en el Registro General de la Universidad de Sevilla; o bien, a través de su página web. 
Los estudiantes que no certifiquen el conocimiento de un idioma deben realizar una Prueba de 

idiomas en el mes de febrero. Los detalles de esta prueba (lugar, horario, etc.) se publican en la 
página web de la Universidad de Sevilla. 
  
Transcurrida una semana desde la celebración de las pruebas de idioma, la Comisión 
SÓCRATES-ERASMUS de la EUEE recibe los expedientes de los solicitantes y estudia las 
solicitudes en un máximo de 15 días naturales. Una vez seleccionados los estudiantes y grabados 
sus datos en la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla se remiten al Secretariado las actas 
firmadas en papel. Los criterios de concesión de plaza y beca son, por este orden: expediente 
académico, acreditación de idioma y perfil de la plaza. En caso de duda sobre la idoneidad de una 
plaza pueden realizarse entrevistas personales. Las becas pueden quedar desiertas si no se 
cumplen los requisitos. 
  
Realizada la selección de candidatos por la Comisión de la EUEE, ésta envía al Rectorado la 
relación de becarios y suplentes Erasmus. Posteriormente, se publicarán las listas provisionales de 
titulares y suplentes por el Secretariado de Relaciones Internacionales. 
El estudiante podrá presentar reclamación en los 10 días naturales siguientes a la publicación de 
las listas provisionales, reclamaciones que son enviadas a la EUEE. 
Terminado el período de reclamaciones se publican las listas definitivas de titulares y suplentes 
y se notifica a los beneficiarios. Una vez adjudicada la beca el alumno tiene 20 días para 
aceptarla, firmando un contrato con la Universidad que lo selecciona (compromiso de meses de 
estancia, aspectos económicos, etc.). En caso, contrario, quedará revocada. 
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Además, debe suscribir un Acuerdo de Estudios (learning agreement) en el que se recoge qué 
materias va a cursar en la Universidad de destino y qué reconocimiento tendrán éstas en su 
expediente de la EUEE, tras lo cual el Rectorado procederá a su nombramiento definitivo. 
  
El Acuerdo de Estudios Erasmus es un documento que garantiza al estudiante Erasmus de la 
Universidad de Sevilla el reconocimiento de los créditos ECTS realizados en una universidad 
extranjera durante su estancia como estudiante Erasmus. El reconocimiento implica que la 
calificación obtenida en la universidad extranjera será la que se incorporará a su expediente en la 
Universidad de Sevilla. 
El concepto básico de un Acuerdo de Estudios Erasmus es una tabla de reconocimiento, en la que 
se establece una asociación entre las asignaturas que el estudiante Erasmus realizará en la 
universidad extranjera y las que se le reconocerán en la Universidad de Sevilla a su vuelta. Para 
que el Coordinador Institucional Erasmus de la E.U.E.E. la Universidad de Sevilla dé el visto 
bueno a un Acuerdo de Estudios Erasmus, la elaboración de la tabla de reconocimiento debe 
seguir unas reglas relativamente sencillas que se exponen a continuación. 
  
·           Los Acuerdos de Estudio (en adelante AE) deben contener el período de estancia docente. 
Ello, determinará el número de créditos mínimos a realizar por el alumno (45 o 20 créditos). 
·           Las asignaturas deben figurar con el título completo. 
·           Los AE no deben contener tachaduras o enmiendas. Se trata de un documento OFICIAL. 
·           Si el alumno desea reconocer asignaturas optativas, puede matricularse de cualquier 
asignatura que la universidad extranjera le permita, siempre que dicha asignatura esté relacionada 
con algún aspecto de su respectiva titulación: Empresariales o Turismo, y tenga una carga lectiva 
similar. 
·           Si el alumno desea reconocer asignaturas troncales u obligatorias de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla, puede matricularse de 
cualquier asignatura o grupo de asignaturas que la universidad extranjera le permita, siempre que 
dicha asignatura o grupo de asignaturas cubra los contenidos y la carga lectiva de las asignaturas 
troncales u obligatorias. 
·           Una vez seleccionadas las asignaturas de ambos Centros, los estudiantes deben completar 
el AE, indicando el número de créditos con el que las asignaturas figuran en los planes de estudio. 
La suma de los créditos de las dos columnas debe ser más o menos aproximada, en carga lectiva, 
ya que en muchas ocasiones los planes de estudio de otras instituciones utilizan número de 
créditos distintos, y los contenidos son diferentes. Cuando la carga unitaria en hora de un crédito 
extranjero no se pueda determinar, es necesario completar el número de horas que se imparte 
semanalmente y señalar la asignatura extranjera es anual o semestral. De esta forma, se puede 
establecer una equivalencia entre las asignaturas extranjeras y las de nuestro Centro. 
·           Los estudiantes pueden matricularse de asignaturas que ya hayan cursado en el Centro y 
que estén suspensas. 
·           No existe máximo de créditos a matricularse por curso, aunque se recomienda que su 
número esté en torno a 60 créditos ECTS. 
·           Si el estudiante propone la inclusión de una asignatura de otro Centro de la Universidad de 
Sevilla, pedirá conformidad a dicho Centro. 
·           Los estudiantes a los que les queden menos de 45 créditos para terminar la carrera, si se 
desplazan un año académico, o 20 créditos para terminar, si se desplazan un semestre, deberán 
completar un mínimo de 36 y 18 créditos, respectivamente. 
·           Si una vez en la universidad de destino el estudiante desea cambiar algunas de las 
asignaturas del Acuerdo de Estudios debe comunicarlo al Coordinador Institucional Erasmus de la 
E.U.E.E. de la Universidad de Sevilla mediante fax. 
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·           Los estudiantes antes de partir al extranjero deberán automatricularse por Internet de todas 
las asignaturas que aparecen en la parte derecha del Acuerdo de Estudios (AE) y que se 
reconocerán una vez superadas las asignaturas que se van a cursar en el extranjero (parte izquierda 
del AE). Estas asignaturas incluidas dentro del AE deberán estar chequeadas en el recuadro de 
Erasmus para su reconocimiento y aprobación posterior. 
·           Los estudiantes también podrán matricularse de otras asignaturas que quieran cursar y que 
no formen parte del AE, para las cuales deberán examinarse en Sevilla y sus normas se ajustarán 
al programa docente de cada asignatura. 
·           Todas las asignaturas automatriculadas, tanto las que formen parte del AE como el resto 
de asignaturas, deberán abonarse en los mismos plazos que para el resto de alumnos matriculados 
en la Universidad de Sevilla. 
  
Se cuenta con el seguimiento y apoyo regular durante todo el curso por parte de un becario 

dirigido a los estudiantes Erasmus, tanto de la Universidad de Sevilla que se desplazan como a 
los extranjeros que se reciben en el marco del Programa Erasmus. Las funciones que realiza las 
siguientes funciones: 
  
·         Información, asesoramiento y atender la correspondencia que generen dichos alumnos, lo 
cual implica esencialmente las siguientes tareas: 
·         Recopilar planes de estudio e información general sobre las distintas universidades 
extranjeras con las que tiene suscrito Acuerdos Bilaterales Erasmus el Centro, solicitándolo por 
escrito o por teléfono si fuera preciso, así como mantener actualizada y archivada dicha 
documentación. 
·         Proporcionar a los estudiantes Erasmus del Centro aquella información que se considere 
necesaria para el buen funcionamiento del intercambio. 
·         Prestar asesoramiento y apoyo en la cumplimentación de los documentos necesarios para 
realizar la movilidad, tales como los impresos de inscripción en la universidad de destino, el 
Acuerdo de Estudios, la solicitud de reserva de alojamiento, etc., siendo enviados por fax si así 
fuera requerido por la universidad extranjera o cuando se considere conveniente para agilizar su 
tramitación. 
·         Orientar a los estudiantes Erasmus para conseguir una mejor integración en la universidad 
en la que han de realizar su periodo de estudios, atendiendo sus consultas y dirigiendo sus 
peticiones al responsable Erasmus del Centro. 
·         Remitir información a las universidades extranjeras asociadas, contestando el correo que se 
reciba de las mismas, de los estudiantes españoles que se encuentren realizando el intercambio o 
de los extranjeros que vayan a desplazarse en el marco de Acuerdos establecidos con el Centro. 
  
Todas las tareas indicadas serán llevadas a cabo siguiendo las instrucciones del responsable 
Erasmus del Centro. 
  
Para la renovación de acuerdos de intercambio y presentación de nuevas actividades, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
  
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas.  
a)      Destino. 
b)      Nº de plazas por destino. 
c)      Nº de meses por destino. 
d)      Perfil del candidato: 
a.      Titulación. 
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b.      Nº de créditos mínimos superados. 
c.      Nivel de idiomas exigido. 
2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 
académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 
nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 
superados. 
3.- Jornada Informativa y distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia. 
4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 
a)      Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales 
y el Alumno. 
b)      Impreso de Comunicación de fecha de partida. 
c)      Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 
d)      Firma del Acuerdo Financiero. 
5.- Justificación de la estancia. 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios. 
  
En relación con los acuerdos firmados relativos a la Diplomatura de Turismo se muestra la 
siguiente tabla. 
  
  
  
CÓDIGO 
UNIVERSIDAD 

Nº 
Becas Meses PROF. PROPONENTE Nombre Universidad 

BÉLGICA 

08.10.22 B LIEGE 43 4 9 Mª ROSA GARCÍA 
SÁNCHEZ 

Haute Ecole 
CHARLEMAGNE 

Perfil alumno: 60 créditos superados 
FRANCIA 

08.10.04 F 
CLERMONT02 3 10 MªANGELES OVIEDO 

GARCÍA 

UNIVERSITÉ BLAISE 
PASCAL CLERMONT 
FERRAND 

Perfil alumno: 60 créditos superados 

08.10.05 F LA-ROCH08 7 9 EVA ROBUSTILLO 
BAYÓN   

Perfil alumno: 60 créditos superados. Idioma: francés. Preferente 3º IDI 

08.10.07 F PARIS003 4 9 NURIA CABELLO 
ANDRÉS   

Perfil alumno: 60 créditos superados. Idioma: francés. Preferente 3º IDI 
HOLANDA 

08.10.20 NL 
AMSTERD01 1 6 RODRÍGUEZ DÍAZ, 

ÁLVARO 
UNIVERSITY OF 
AMSTERDAM 

Perfil alumno: 60 créditos superados. Idioma: inglés 
ITALIA 

08.10.17 I BOLOGNA01 
(Rimini) 3 9 Mª ROSA GARCÍA 

SÁNCHEZ 
UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA 

Perfil alumno: 60 créditos superados 
08.10.34 I VARESE 02 2 6 Mª JOSÉ PALACÍN UNIVERSITÁ DEGLI 
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SÁNCHEZ STUDI 
DELL´INSUBRIA 

Perfil alumno: 60 créditos superados. 
REINO UNIDO 

08.10.12 UK 
MANCHES04 10 9 MANUELA ESCOBAR 

MONTERO 

MANCHESTER 
METROPOLITAN 
UNIVERSITY 

Perfil alumno: 60 créditos superados. Preferente 4º IDI 
Las asignaturas ofertadas por esta Universidad pertenecen al Departamento de 

Lengua Extranjera 

08.10.25 UK 
BIRMING04 5 10 CARMEN MEDINA 

LÓPEZ 

COLLEGE OF FOOD 
TOURISM AND 
CREATIVE STUDIES 
 (BIRMINGHAM 
UNIVERSITY) 

Perfil alumno: 60 créditos superados. Idioma: ingles, preferente 3º IDI 
TURQUÍA 

08.10.19 TR ANTALYA 
01 2 9 Mª ROSA GARCÍA 

SÁNCHEZ 
AKDENIZ 
UNIVERSITY 

Perfil alumno: 60 créditos superados. Idioma: inglés 
  
* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Preinscripción on-line. 
2.- Envío de acreditación como alumno Erasmus por parte de la Universidad de origen. 
3.- Jornada de bienvenida. 
4.- Inscripción y presentación de documentos. 
5.- Apertura de cabeceras para la matriculación. 
6.- Acreditación de la partida del estudiante. 
7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
  
PROGRAMA ERASMUS-PRÁCTICAS 
  
Para la renovación de acuerdos de intercambio y presentación de nuevas actividades, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas. 
      OPCIÓN A: 
a)      Empresa de destino. 
b)      Nº de plazas. 
c)      Nº de meses. 
d)      Perfil del candidato: 
a.      Titulación. 
b.      Nº de créditos mínimos superados. 
c.      Nivel de idiomas exigido. 
      OPCIÓN B: Propuesta de empresa por parte del alumno interesado. 
2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 
académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 
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nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 
superados. 
3.- Entrega de documentación necesaria para realizar la estancia. 
4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 
a)      Acuerdo de prácticas debidamente firmado por el Responsable de Relaciones 
Internacionales y el Alumno. 
b)      Impreso de Comunicación de fecha de partida. 
c)      Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 
d)      Firma del Acuerdo Financiero. 
5.- Justificación de la estancia. 
6.- Reconocimiento íntegro de las prácticas contenidos en el Acuerdo. 
  
En la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se recoge la siguiente beca: 

Empresa: Albergo Sansevero Degas (Nápoles) ITALIA 
  
PROGRAMA BECAS ESTUDIO EN SUIZA 
  
Para la renovación de acuerdos de intercambio y presentación de nuevas actividades, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas  
a)      Destino. 
b)      Nº de plazas por destino. 
c)      Nº de meses por destino. 
e)      Perfil del candidato: 
a.      Titulación. 
b.      Nº de créditos mínimos superados. 
c.      Nivel de idiomas exigido. 
2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 
académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 
nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 
superados. 
3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia. 
5.- Justificación de la estancia. 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios. 
* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Preinscripción on-line. 
2.- Envío de acreditación del alumno por parte de la Universidad de origen. 
3.- Jornada de bienvenida. 
4.- Inscripción y presentación de documentos. 
5.- Apertura de cabeceras para la matriculación. 
6.- Acreditación de la partida del estudiante. 
7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
  
MOVILIDAD A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Publicación del procedimiento para solicitar movilidad a través de convenios suscritos entre la 
Universidad de Sevilla y otras Universidades fuera del ámbito Erasmus. 
2.- Envío de currículo y expediente del alumno a las Universidades solicitadas para su admisión. 
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3.- Comunicación de la admisión al alumno y envío de la documentación necesaria para su 
desplazamiento. 
4.- Firma del Acuerdo de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales del 
Centro y del Alumno. 
5.- Justificación de la estancia. 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios. 
  
En la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se recoge los siguientes acuerdos: 
·         Instituto Politécnico Nacional, México D.F., México. 
·         Colegio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, México 
  
* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Preinscripción on-line. 
2.- Envío de acreditación como alumno por parte de la Universidad de origen. 
3.- Jornada de bienvenida. 
4.- Inscripción y presentación de documentos. 
5.- Apertura de cabeceras para la matriculación. 
6.- Acreditación de la partida del estudiante. 
7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
  
BECAS DE POSTGRADO EN EEUU 
  
  
Para la renovación de acuerdos de intercambio y presentación de nuevas actividades, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas. 
a)      Destino. 
b)      Nº de plazas por destino. 
c)      Nº de meses por destino. 
d)      Perfil del candidato: 
a.      Titulación. 
b.      Nivel de idiomas exigido. 
2.- Selección de titulares mediante la realización de entrevista en inglés. 
3.- Tramitación de la documentación necesaria para realizar la estancia. 
4.- Abono de la beca en un solo pago. 
5.- Justificación de la estancia. 
  
BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL FUNDACIÓN BANCAJA-

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
  
Para la renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 
curso en cuestión, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en Universidades fuera del 
marco Erasmus. 
2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 
que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 
estudios a realizar. 
3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia. 
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4.- Abono de la beca según la modalidad concedida previa presentación de: 
a)     Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales 
y el Alumno. 
b)     Impreso de Comunicación de fecha de partida. 
c)     Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 
5.- Justificación de la estancia. 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios. 
En la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se recoge la siguiente beca: 

Universidad Iberoamericana (ciudad de México) MÉXICO 
  
BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CRUE-BANCO DE SANTANDER 
  
Para la renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 
curso en cuestión, se tendrá en cuanta lo siguiente: 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en los destinos ofertados 
2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 
que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 
estudios a realizar. 
3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Abono de la beca previa presentación de: 
a)      Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales 
y el Alumno 
b)      Impreso de Comunicación de fecha de partida 
c)      Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 
5.- Justificación de la estancia. 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios. 
  
PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
  
PROGRAMA SICUE 
  
1.- Establecimiento de acuerdos bilaterales entre Universidades. Promovido por la CRUE. Permite 
fijar la oferta de movilidad nacional. 
  
a)      Propuesta de nuevos convenios 
b)      Características: 
-Curso académico 
-Universidad 
                     -Titulación 
                        -Número de plazas 
                        -Periodo de estancia 
                        -Representantes institucionales 
c)      Elaboración y gestión de acuerdos. 
d)      Comunicación CRUE 
  
  
2.- Convocatoria pública SICUE. Permite al estudiante realizar parte de sus estudios en otra 
Universidad distinta a la suya con garantía de reconocimiento académico. 
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a)      Difusión convocatoria plazas de Intercambio: 
-Decanos/Directores Centros 
-Coordinadores Académicos 
-Delegaciones Alumnos  
-Secretarías Centros 
b)      Perfil destinatarios: 
-Alumnos universitarios 
-Titulación 
-Nota Media 
-Créditos superados 
-Créditos matriculados 
c)      Estudio y grabación de solicitudes. 
d)      Selección de estudiantes atendiendo al perfil requerido + puntuación memoria. En caso de 
empate se adjudicará al alumno con mayor nota media, si persistiera el empate se adjudicará al 
alumno con mayor número de créditos superados. 
e)      Resolución de reclamaciones. 
f)        Publicación adjudicación definitiva. 
g)      Tramitación de renuncias. 
h)       Gestión de lista de reserva en función de renuncias admitidas 
i)        Resultados a CRUE/Universidades destino/Centros Universitarios 
j)        Recepción y grabación de resultados de otras Universidades: 
  
  
  
ATENCIÓN A ALUMNOS SICUE 
  
 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
  
1.- Comunicación de adjudicación de su plaza. 
2.- Información sobre pasos previos a su incorporación. 
2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 
3.- Orientación sobre tramitación del Acuerdo Académico 
4.- Información sobre plazo y procedimiento de matrícula. 
5.- Datos de la Universidad de destino. 
6.- Datos del coordinador académico de destino. 
7.- Información de trámites específicos, en su caso, 
8.-Entrega de carta de presentación para la Universidad de destino 
  
  
DE OTRAS UNIVERSIDADES 
  
1- Información sobre pasos previos a su incorporación. 
2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 
4.- Información sobre firma del Acuerdo Académico 
5.- Procedimiento de matrícula 
5.- Información sobre Servicios de atención al alumnado 
6.- Guía de estudiantes 
7.- Inscripción y presentación de documentos. 
8.-Entrega de carta de presentación para el Coordinador Académico de la Universidad de Sevilla. 
9.-Remisión de certificados académicos a Universidad de origen 
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BECAS SÉNECA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA LA 

MOVILIDAD SICUE. 
  
  
3.- Convocatoria pública Séneca. Permite incentivar la movilidad con la concesión de las 
denominadas becas Séneca. 
  
  
a).- Difusión convocatoria becas Séneca: 
  
            -Alumnos con perfil Sicue 
                                   -Decanos/Directores Centros 
-Coordinadores Académicos 
-Secretarías Centros. 
  
             b).- Estudio de solicitudes con adecuación del perfil del estudiante: 
  
                                   -Obtención previa de plaza Sicue 
                                   -Nota media mínima exigida, según rama de enseñanza. 
  
c).- Grabación solicitudes en aplicación informática Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante 
clave de acceso, atendiendo a: 
  
            1.- Datos de carácter personal: Apellidos, nombre, DNI, lugar y fecha de nacimiento, 
teléfono, dirección postal y dirección eléctrónica. 
  
            2.- Datos académicos: Titulación, Plan de estudios, créditos superados, créditos 
matriculados, 
             
            3.- Datos de la plaza: Universidad de destino, periodo de estancia. 
  
  
d).- Generación de Informes por Universidad y titulación para el Ministerio. 
  
                   
 4.- Concesión de becas mediante publicación en el B.O.E.  
  
            a).- Difusión de la publicación de concesión de becas 
            b).- Grabación de becas concedidas a alumnos propios y externos  
c).- Grabación de alumnos propios y externos en   lista de reserva. 
            d).- Grabación de alumnos propios que quedan excluidos. 
e).- Listados de estudiantes Sicue entrantes y salientes a Centros y Coordinadores con indicación 
si son becarios en su caso. 
f).- Emisión de certificado de créditos superados alumnos becarios a fecha de la incorporación, 
para el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
  
ATENCIÓN A ALUMNOS BECARIOS SÉNECA 
  
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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1.- Comunicación de adjudicación de la beca 
2.- Información sobre pasos previos a su incorporación. 
2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 
3.- Orientación sobre tramitación del Acuerdo Académico 
4.- Información sobre plazo y procedimiento de matrícula. 
5.- Datos de la Universidad de destino. 
6.- Datos del coordinador académico de destino. 
7.- Información de trámites específicos, en su caso, 
8.- Información sobre documentación necesaria para la beca. 
9.-Entrega de carta de presentación para la Universidad de destino 
  
DE OTRAS UNIVERSIDADES 
  
1.      Información sobre pasos previos a su incorporación. 
2.      Datos del Coordinador Académico en Sevilla. 
3.      Información sobre firma del Acuerdo Académico. 
4.      Procedimiento de matrícula. 
5.      Datos de Servicios. 
6.      Guía estudiante. 
7.      Inscripción y presentación de documentos. 
8.      Entrega de carta de presentación para el Coordinador Académico de la Universidad de 
Sevilla. 
9.      Entrega documentación enviada por el Ministerio (credencial de becario, cuaderno de 
becario y código identificativo). 
10. Elaboración y tramitación del cuaderno de becario. 
11. Alta como becario en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
12. Alta en nómina de la Universidad de Sevilla, para cobro del ingreso inicial por viaje + 9 
mensualidades (la estancia habitual es 9 meses). 
13. Remisión de certificados académicos a la Universidad de origen. 
14. Remisión de informes finales con el rendimiento académico por cada alumno al Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 
  
  
Durante el curso 2008/2009, la EUEE cuenta con los siguientes Acuerdos para la titulación de 
Diplomado en Turismo dentro del Programa Sicue/Séneca: 
  
UNIVERSIDAD PLAZAS MESES 
VALENCIA ESTUDI GENERAL 2 9 
ROVIRA I VIRGILI 2 9 
GIRONA 2 9 
CÁDIZ 5 9 
HUELVA 2 9 
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Descripción de los módulos o materias  

 
 La coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación en los módulos y 
materias a través de las asignaturas que los componen garantizará que todos los grupos de 
estudiantes formados en una misma materia o asignatura realicen actividades formativas similares 
y que el sistema de evaluación sea común entre todas ellas. Dicha coordinación dependerá 
directamente de los coordinadores de las asignaturas, que habrán de organizar y coordinar las 
actividades docentes y sistemas de evaluación del profesorado de dicha asignatura para que sean 
realizadas de igual modo en todos los grupos. 
 
En cada materia y/o en cada asignatura de cada materia, el peso relativo en la evaluación de cada 
tipo de prueba será proporcional al peso específico que ésta última tenga en el conjunto de las 
actividades formativas recogidas en el programa docente de dicha materia y/o asignatura, que se 
publica anualmente. La selección de las actividades formativas en cada materia y/o asignatura se 
sustenta en la capacidad de éstas para trabajar las diferentes capacidades, y así se refleja en los 
programas.    
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que servirán de soporte a las 
actividades formativas y los servicios de apoyo al aprendizaje de la Universidad y propios de la 
EUEE pueden consultarse en los apartados 6 y 7. 
 
La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura se hará efectiva tras haber superado 
los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por 
los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos 
que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. Los resultados obtenidos 
por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: 
Notable (NT), 9,0-10: Sobresaliente (SB). La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser 
otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no 
podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una asignatura en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, 
en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". 
 
  
 
Formación Básica en Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

Denominación: 
Formación Básica en Ciencias 
Económicas, Empresariales y 
Turismo 

Créditos ECTS 60 Carácter Formación básica 

Unidad temporal Compuesto por 5 materias (10 asignaturas) 
distribuidas en los cuatro primeros semestres. 

Requisitos previos 
Ninguno. 
 
Sistemas de evaluación 
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 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones y de participación en seminarios, debates y foros, la asistencia 
participativa en clase, la evaluación de casos, y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o 
en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 

  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, aprendizaje 
basado en problemas, conferencias, seminarios, exposiciones y debates, visitas y excursiones. Por 
lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos 
individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, estudio de casos y aprendizaje basado en problemas. 
Observaciones/aclaraciones 
  
Derecho: Por un lado, se introduce e inicia al estudiante en el ámbito del Derecho, en general, y en 
el del Derecho del Turismo, en particular. Para ello se estudiarán una serie de nociones básicas, 
como el propio concepto de Derecho, la clasificación entre Derecho público y privado y su 
verificación en el contexto de la legislación turística, el sistema de fuentes del Derecho y la persona 
jurídica. Con ello el alumno puede adquirir un bagaje mínimo de formación jurídica que le 
permitirá, además, abordar el resto de los contenidos jurídicos previstos en ele Grado. Junto a ello, 
se estudiará la estructura político-administrativa del Estado, con especial detenimiento en la 
organización de la Administración turística, los fines que ésta persigue con su actuación, así como 
los medios de que dispone para su ejercicio. Por otro, se da a conocer el marco jurídico-privado en 
el que se desenvuelve la actividad turística. A este fin se pretende formar al alumno en el marco 
jurídico regulador de las distintas estructuras empresariales que pueden adoptar los operadores 
turísticos; el contenido y la regulación de las distintas actividades a las que cada uno de ellos se 
dedican;  los contratos que en el desarrollo de sus funciones realizan con la clientela; la normativa 
de protección del turista que en el ejercicio de su actividad les vincula y habrán de respetar; la 
regulación de los distintos instrumentos jurídico-económicos de los que habrán de servirse en el 
desarrollo de sus funciones; y en general las normas que regulan el mercado en el  que habrán de 
desarrollar su actividad. 
  
Empresa: En primer lugar, se introduce al estudiante a la economía de la empresa en general y al 
entorno empresarial del sector turístico en particular. Cubre la necesidad de que los alumnos de 
turismo conozcan los conceptos empresariales básicos (empresa, empresario, subsistemas 
empresariales, entorno empresarial…) y las particularidades de las empresas turísticas 
(profundizando en la estructura empresarial de este sector económico). Además debe dar a conocer 
al alumno problemáticas de la gestión empresarial que van a estar cercanas a su entorno como la 
gestión de pymes turísticas, la cooperación empresarial, las empresas familiares o la 
responsabilidad social empresarial. Por otra parte, el estudiante conocerá los fundamentos básicos 
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de la Contabilidad, con especial hincapié en los conceptos de activo, pasivo, patrimonio neto, gasto 
e ingreso. Igualmente estudiará la Contabilidad como sistema de información haciendo énfasis en 
los documentos que forman las cuentas anuales de las empresas. 

  
Estadística: Conceptos y métodos básicos para el conocimiento, análisis, elaboración e 
interpretación de información estadística: indicadores y fuentes estadísticas para el turismo; estudio 
de distribuciones unidimensionales: presentación y representación gráfica, medidas de localización 
y de dispersión; estudio de distribuciones bidimensionales: presentación y representación gráfica, 
independencia, medidas de dependencia, y modelo de regresión lineal mínimo cuadrático; 
introducción de la dimensión temporal: los números índices simples y agregados, el IPC y las series 
temporales. 
  
Geografía: Busca aproximar al alumno a la comprensión del turismo como fenómeno esencial para 
entender la realidad actual en todos los espacios y sociedades del mundo; mostrar el carácter 
multidisciplinar del fenómeno turístico, con elementos de carácter social, económica, cultural, 
territorial, ambiental, etc., que se relacionan de manera sistémica entre sí; transmitir las claves 
interpretativas que explican el actual momento de desarrollo de la actividad turística a nivel 
mundial; y analizar los distintos escenarios del turismo en las grandes regiones turísticas mundiales, 
tanto a nivel de oferta como de demanda, y los flujos existentes entre ellas. Asimismo, trata de 
introducir e iniciar al estudiante en el estudio del medio para el desarrollo del turismo, su 
implantación y ordenación en el espacio, así como los modelos y características de los espacios 
turísticos. Igualmente se pretende que los alumnos aprendan a diferenciar los espacios turísticos 
genéricos y los segmentos o productos específicos de los territorios analizados. De forma paralela 
aprenderán a interpretar la información existente respecto a destinos turísticos singulares. 
Economía: Inicia al estudiante en el estudio de la Economía, con especial referencia al Turismo. Se 
posibilitará al alumno el acercamiento a la Teoría Económica. Se profundizará en cuestiones 
microeconómicas que le permitan entender el comportamiento del consumidor y de los oferentes. 
Se profundizará en el estudio de la producción, los costes, los mercados precio aceptantes y otros 
tipos de mercados de competencia imperfecta como monopolios, oligopolios y competencia 
monopolista. Por otro, se pretende que el alumno avance en el estudio de la Economía, siguiendo 
con especial referencia al Turismo. Se continuará con el acercamiento a la Teoría Económica. Se 
profundizará en cuestiones macroeconómicas que permitan al estudiante entender el 
funcionamiento del sistema económico en su conjunto, el sistema monetario y los modelos 
macroeconómicos. Se posibilitará al alumno la reflexión sobre cuestiones como la inflación, el 
paro, el comercio exterior, los ciclos y el desarrollo económico. 
 
Descripción de las competencias: 
 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G04. Tener capacidad de organizar y planificar. 
G06.    Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas 
del área de Turismo. 
G14.    Ser capaz de trabajar en equipo. 
G16.  Ser capaz de negociar de forma eficaz. 
G22.    Poseer competencias propias de gestores de empresas turísticas y que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas. 
E01. Conocer y aplicar los conceptos básicos del Derecho. 
E02. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Dirección de empresas. 
E03. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Estadística. 
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E04. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Economía. 
E05. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Geografía. 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Derecho 12 Formación 
básica 

Asignatura de 
Derecho Introducción al Derecho del Turismo 6 Formación 

básica 
Asignatura de 

Derecho Derecho Privado del Empresario Turístico 6 Formación 
básica 

Materia Empresa 18 Formación 
básica 

Asignatura de 
Empresa Empresas y Organizaciones Turísticas 6 Formación 

básica 
Asignatura de 

Empresa Fundamentos de Contabilidad 6 Formación 
básica 

Asignatura de 
Empresa 

Dirección y Organización de Empresas 
Turísticas 6 Formación 

básica 

Materia Estadística 6 Formación 
básica 

Asignatura de 
Estadística Estadística 6 Formación 

básica 

Materia Economía 12 Formación 
básica 

Asignatura de 
Economía Economía I 6 Formación 

básica 
Asignatura de 

Economía Economía II 6 Formación 
básica 

Materia Geografía 12 Formación 
básica 

Asignatura de 
Geografía El Turismo en el Mundo Actual 6 Formación 

básica 
Asignatura de 

Geografía Tipología de Espacios Turísticos 6 Formación 
básica 

 

 

Economía del Turismo 

Denominación: Economía del 
Turismo Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Compuesto por dos asignaturas semestrales programadas en 
semestres 4 y 5. 

Requisitos previos 
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 Ninguno  

  
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones y de participación en debates y foros, la asistencia participativa en clase 
y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
  

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, y exposiciones 
y debates. Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los 
trabajos individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones y debates dirigidos. 
Observaciones/aclaraciones 
Economía del Turismo: Análisis de las diferentes estructuras de los mercados turísticos y su 
funcionamiento. Demanda y oferta turísticas. Estudio de los impactos económicos generados por el 
turismo. Análisis de las políticas turísticas y de las instituciones que las diseñan e implementan.  
 
Descripción de las competencias: 
 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G03. Tener capacidad de análisis y síntesis. 
G04. Tener capacidad de organizar y planificar. 
G05. Ser capaz de usar el tiempo de forma efectiva. 
G12. Ser capaz tomar decisiones. 
G13. Ser capaz de coordinar actividades. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
G25. Poseer motivación por la calidad. 
E06. Analizar la dimensión económica del Turismo. (C2 LB) 
E07. Analizar los impactos económicos generados por el Turismo. (C23 LB) 
E08. Comprender los aspectos económicos de los planes públicos del Turismo y las oportunidades 
que se derivan para el sector privado. (C25 LB) 
E09. Comprender los aspectos económicos del funcionamiento de los destinos turísticos, las 

estructuras turísticas y los sectores empresariales a nivel mundial. (C27 LB). 
E11. Reconocer los principales agentes turísticos (públicos y privados). (C7 LB). 
E10. Conocer la estrategia, los objetivos y los instrumentos económicos de la planificación del 
Turismo (C28 LB). 
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Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Economía del Turismo 12 Obligatorias 
Asignatura de Economía del 

Turismo Estructura de Mercados 6 Obligatorias 

Asignatura de Economía del 
Turismo 

Políticas Públicas en el Sector 
Turístico 6 Obligatorias 

 

 

 

Gestión de Empresas Turísticas 

Denominación: Gestión de Empresas 
Turísticas Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Compuesto por tres asignaturas semestrales programadas 
en semestres 1, 2, y 6 

Requisitos previos 
Ninguno. 
 
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones y de participación en debates y foros, la asistencia participativa en clase 
y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, y exposiciones 
y debates. Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los 
trabajos individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, foro, estudio de casos y aprendizaje basado en 
problemas. 
Observaciones/aclaraciones 
  
Los contenidos de la materia de Gestión de Empresas Turísticas permitirán al alumno tratar y 
comprender diversas cuestiones fundamentales de la disciplina: 
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• Conocimiento de las estrategias básicas de marketing turístico y de las técnicas necesarias 
para formularlas, así como el entrenamiento en el razonamiento comercial. La principal 
utilidad estriba en su valor para la toma de decisiones empresariales relacionadas con la 
comercialización, tanto en el momento de la configuración de los productos turísticos, como 
en la determinación de precios, la elección de las vías de distribución y el diseño de las 
estrategias de comunicación comercial. 

• Management. Se centra en el trabajo de los directivos y en cómo dirigir una empresa o 
cualquier otro tipo de organización. Habitualmente implica recorrer las funciones directivas 
tradicionales: planificar, dirigir, organizar y controlar. De entre ellas, y debido a su 
complejidad y a que sirve de soporte a las otras funciones, la organización ocupa un lugar 
destacado en los conocimientos que debe poseer todo profesional que vaya ocupar puestos 
directivos en las empresas y organizaciones turísticas. Además incluye otras funciones 
directivas trasversales como el análisis de problemas, la toma de decisiones o la 
comunicación. 

• Conocimiento táctico y operativo de la Gestión de Operaciones en los principales 
subsectores turísticos (empresas de transporte, alojamiento, restauración e intermediación). 
Se tratarán tanto los aspectos teóricos como las técnicas y herramientas empleados 
habitualmente en cada tipo de organización para dirigir y gestionar el desarrollo de las 
operaciones en las mismas, tales como la correcta planificación y control de las 
operaciones; la obligada consecución de equilibrio entre capacidad y demanda (Yield 
Management); la gestión adecuada de los inventarios y las colas; la necesaria implantación 
de sistemas de gestión medioambiental y de la calidad, etc. 

• Introducir e iniciar al estudiante en el campo de las finanzas. La  Economía Financiera 
estudia los movimientos de flujos de efectivo, y tiene como fin básico la administración y 
toma de decisiones relacionadas con los recursos financieros, para el logro de los objetivos 
empresariales.  Se va a delimitar el papel de la Economía Financiera dentro de la Economía 
General, la función y objetivo financiero de la empresa, los principios inspiradores en 
finanzas, así como la evolución histórica de la economía financiera y su contenido. Por otro 
lado, se abordará el funcionamiento económico- financiero de la empresa y las decisiones 
de inversión y financiación a largo plazo. La aplicación de criterios de evaluación 
económicos y financieros nos permitirá determinar la factibilidad económica y financiera de 
una empresa u organización. 

Descripción de las competencias 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G03. Tener capacidad de análisis y síntesis. 
G04. Tener capacidad de organizar y planificar. 
G12. Ser capaz tomar decisiones. 
G13. Ser capaz de coordinar actividades. 
G16. Ser capaz de negociar de forma eficaz. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
G25. Poseer motivación por la calidad. 
E12. Management, dirección y gestión de los distintos tipos de entidades turísticas (C12). 
E13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las 
organizaciones turísticas. (C9 LB). 
E14. Gestionar los recursos financieros. (C10 LB). 
E15. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. (C26 LB). 
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E16. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. (C11 LB). 
E17. Conocer el procedimiento operativo de los ámbitos de alojamiento, restauración y de las 
empresas de intermediación. (C21 y 22 LB). 
E28. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de la sostenibilidad. (C19 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Gestión de Empresas Turísticas 18 Obligatorias 
Asignatura de Gestión de 

Empresas Turísticas Marketing Turístico 6 Obligatorias 

Asignatura de Gestión de 
Empresas Turísticas 

Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas I 6 Obligatorias 

Asignatura de Gestión de 
Empresas Turísticas Introducción a las Finanzas 6 Obligatorias 

 

 

 

Derecho Aplicado al Sector Turístico 

Denominación: Derecho Aplicado al Sector 
Turístico Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Semestral (sexto semestre) 
Requisitos previos 
 Ninguno. 
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos, la evaluación de 
casos prácticos y de participación en seminarios, y la evaluación de trabajos y proyectos 
individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
  

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas y seminarios. 
Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos 
individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo y debates dirigidos. 
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Observaciones/aclaraciones 
 Derecho Aplicado al Sector Turístico: Tiene como objeto el estudio de la intervención 
administrativa sobre el sector turístico. Por una parte, se estudia el régimen jurídico-administrativo 
de aplicación de los distintos tipos de establecimientos turísticos, así como de cada uno de los 
servicios turísticos, como son los de alojamiento, de intermediación, de información, etc. De otro 
lado, se aborda la actividad de ordenación, fomento y promoción de los recursos turísticos 
desarrollada por la Administración pública. Finalmente, se estudia la potestad inspectora 
administrativa y el régimen sancionador. 
Descripción de las competencias 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
E18. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. (C4 LB). 
E19. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas (C 14 LB). 
E08. Comprender los aspectos económicos de los planes públicos del Turismo y las oportunidades 
que se derivan para el sector privado. (C25 LB) 
E11. Reconocer los principales agentes turísticos (públicos y privados). (C7 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Derecho Aplicado al Sector 
Turístico 6 Obligatorias 

Asignatura de Derecho Aplicado 
al Sector Turístico 

Derecho Administrativo del 
Sector Turístico 6 Obligatorias 

 

 

 

Planificación Territorial y Turismo Sostenible 

Denominación: Planificación Territorial y 
Turismo Sostenible 

Créditos 
ECTS 6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Semestral (cuarto semestre) 
Requisitos previos 
Ninguno. 
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
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Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, exposiciones y 
debates, análisis de documentación técnica y material audiovisual y control de lecturas obligatorias. 
Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos 
individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, estudio de casos y cometario de materiales 
proporcionados en el aula. 
Observaciones/aclaraciones 
  
Planificación Territorial y Turismo Sostenible: Persigue que el alumno conozca y domine los 
aspectos territoriales y medioambientales del turismo desde la perspectiva de la sostenibilidad. A 
tal efecto se pretende que el alumno sea capaz de analizar las relaciones que se establecen entre el 
territorio y las actividades turísticas, se ofrecen las bases conceptuales y metodológicas para 
abordar la planificación espacial de la actividad y se realiza una aproximación a la temática de la 
sostenibilidad, subrayando la necesidad de avanzar hacia la consecución de modelos de desarrollo 
turístico sostenibles. 
 
Descripción de las competencias 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 
posteriores de turismo con cierta autonomía y rapidez. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
G19.   Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales. 
E26. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas (C4 LB). 
E27. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. (C8 LB). 
E28. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de la sostenibilidad. (C19 LB). 
E29. Analizar los impactos generados por el turismo en el territorio. (C23 LB). 
E10. Conocer la estrategia, los objetivos y los instrumentos económicos de la planificación del 
Turismo (C28 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Planificación Territorial y 
Turismo Sostenible 6 Obligatorias 

Asignatura de Planificación 
Territorial y Turismo Sostenible 

Territorio, Turismo y 
Desarrollo Sostenible 6 Obligatorias 
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Idioma Moderno Aplicado al Sector Turístico 

Denominación: 
Idioma Moderno 
Aplicado al Sector 
Turístico 

Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Compuesto por tres asignaturas semestrales 
programadas en semestres 4, 5 y 7. 

Requisitos previos 
Ninguno. 
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones y de participación en debates y foros, la asistencia participativa en clase 
y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, conferencias, 
exposiciones y debates, visitas y excursiones y control de lecturas obligatorias. Por lo que respecta 
a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos individuales y en grupo, 
el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas obligatorias y la realización de 
exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, foro, simulaciones, enseñanza basada en proyectos, 
controles de lecturas obligatorias y tutorías especializadas. 
Observaciones/aclaraciones 
  
Idioma Moderno Aplicado al Sector Turístico: Con el último curso de inglés se propone una 
inmersión completa en el lenguaje propio del turismo en situaciones reales. Se estudian los matices 
de protocolo de la lengua y el trato con clientes en inglés; para ello el alumno debe manejar las 
estructuras gramaticales y su nivel de conversación y de comunicación oral debe ser fluido. Se hará 
hincapié en la pronunciación, el uso espontáneo de la lengua y la capacidad para solucionar 
situaciones en inglés. Por otra parte, se desarrollará la competencia comunicativa en francés o 
alemán en situaciones propias del ámbito turístico, no sólo a nivel asimétrico entre el gestor del 
producto turístico y el consumidor o cliente, sino también a nivel simétrico entre los profesionales 
del turismo. Para ello se habrán de didactizar las estructuras lingüísticas y el léxico específico de 
tales situaciones comunicativas y ofrecer al aprendiz la posibilidad de aprender la lengua elegida 
fundamentalmente desde la perspectiva práctica. 
Descripción de las competencias: 
G11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de Turismo en más de un idioma, en 
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especial en inglés. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
E30. Trabajar en inglés como lengua extranjera (C15 LB). 
E31. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera (C16, 17 LB). 
E32. Trabajar en medios culturales diferentes desde un punto de vista lingüístico. (C29 LB). 
E33. Manejar las técnicas de comunicación en idioma extranjero (C13 LB). 
E34. Comunicarse de forma oral y escrita en una 3ª lengua extranjera o refuerzo de una de las dos 
anteriores (C17 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Idioma Moderno Aplicado al 
Sector Turístico 18 Obligatorias 

Asignatura de Idioma Moderno 
Aplicado al Sector Turístico Inglés III para Turismo 6 Obligatorias 

Asignatura de Idioma Moderno 
Aplicado al Sector Turístico 

Alemán Turístico I o Francés 
Turístico I 6 Obligatorias 

Asignatura de Idioma Moderno 
Aplicado al Sector Turístico 

Alemán Turístico II o Francés 
Turístico II 6 Obligatorias 

 

 

 

Patrimonio 

Denominación: Patrimonio Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorias 
Unidad temporal Semestral (segundo semestre) 
Requisitos previos 
Ninguno. 
Sistemas de evaluación: 
El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo. 

  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
  

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, conferencias, 
seminarios, exposiciones y debates, visitas y excursiones y control de lecturas obligatorias. Por lo 
que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos 
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individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de proyectos y exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, enseñanza basada en proyectos y estudio de casos.  
Observaciones/aclaraciones 
 Patrimonio: Se introduce al alumno en el análisis del patrimonio como recurso turístico. Por un 
lado, se proporciona una visión global sobre la problemática del patrimonio cultural histórico y 
artístico, analizando los principios en las actuaciones de protección, conservación y restauración de 
las obras de arte, haciendo especial hincapié en las competencias instrumentales, aplicadas y 
profesionales que permitirán al alumno dominar la gestión cultural. Por otro, se proporciona al 
alumno la base conceptual y la capacidad de aplicar conocimientos relacionados con el patrimonio 
cultural etnológico, la gestión del patrimonio cultural y las relaciones entre el fenómeno turístico y 
el patrimonio cultural. 
 
Descripción de las competencias: 
 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G20. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la 
igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas 
con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
E20. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural (C30 LB) 
E21. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. (C31 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

¿Materia o asignatura? Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Patrimonio Cultural 12 Obligatorias 
Asignatura de Patrimonio 

Cultural 
Patrimonio Cultural Histórico y 
Artístico 6 Obligatorias 

Asignatura de Patrimonio 
Cultural Patrimonio Cultural Etnológico 6 Obligatorias 

 

Informática para la Gestión Turística 

Denominación: Informática para la Gestión 
Turística Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Semestral (quinto semestre) 
Requisitos previos 
Ninguno. 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones y de participación en debates y foros, la asistencia participativa en clase 
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y la evaluación de trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
  

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 

  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas y conferencias. 
Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos 
individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones y foro. 
Observaciones/aclaraciones 
 Informática para la Gestión Turística: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones,  
Sistemas de Información y su gestión,  Información en la empresa y toma de decisiones, 
Planificación de los Recursos de la Empresa (ERP), Servicios de Internet para el sector turístico, 
Creación y mantenimiento de sitios Web turísticos. 
Descripción de las competencias 
G08. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 
propias del Turismo. 
G09. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 
profesional de Turismo. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
E22. Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector turístico (C24 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Informática para la Gestión 
Turística 6 Obligatorias 

Asignatura de Informática para 
la Gestión Turística 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 6 Obligatorias 
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Proyección Profesional 

Denominación: Proyección Profesional Créditos ECTS 24 Carácter Mixto 
Unidad temporal Semestral (octavo semestre) 
Requisitos previos 
 Ninguno. 
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la evaluación del desarrollo y de la confección del 
Plan de Negocio,  la asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y proyectos 
individuales o en grupo 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
   

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 

  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, y exposiciones 
y debates. Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los 
trabajos individuales y en grupo, el estudio y preparación del contenido de la materia, y el proyecto 
de fin de grado. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, simulaciones y enseñanza basada en proyectos. 
 
Observaciones/aclaraciones 
  
Creación de Empresas: Pretende integrar los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo 
del Grado: estrategia, finanzas y contabilidad, marketing, recursos humanos y organización, 
derecho mercantil y fiscal, producción y operaciones. Su carácter eminentemente práctico responde 
a la necesidad que los profesionales de la gestión empresarial, y en concreto los profesionales 
financieros, de planificar, dirigir y controlar el establecimiento de una actividad económica y 
empresarial en el sector turístico, considerando todos los subsistemas empresariales de forma 
integrada y coordinada, de forma que sirva tanto de documento vivo y actualizado de referencia 
para la implantación de la empresa así como para su seguimiento y reorientación. Lo dicho vale 
tanto para el proyecto empresarial en su conjunto como para el desarrollo de unidades o divisiones 
concretas, tal y como se exige a los responsables de áreas geográficas, de producto o de clientes 
concretos en las empresas hoy. El plan de negocio es una herramienta de gestión imprescindible en 
cualquier organización con un mínimo de profesionalización y voluntad competitiva o de eficiencia 
en el uso de sus recursos. Es necesario tener en cuenta que, a pesar de la tendencia tradicional, el 
plan de negocio en que se sustancia la asignatura no debe ser sólo un plan económico-financiero o 
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de viabilidad en estos dos aspectos. La consideración de la innovación y del marco competitivo 
hace que el plan estratégico adquiera una relevancia pareja a aquél, y de él deben derivar el resto de 
sub-planes funcionales, de forma que las partes guarden una coherencia entre sí. Dicha 
consideración integral y armónica es un valor superior al de los estados financieros provisionales. 
Por tanto, la asignatura debe considerarse como una oportunidad curricular ineludible de considerar 
de manera conjunta y práctica la mayor parte de los conocimientos que los alumnos han recibido 
por separado. 
  
Practicum: Las prácticas en empresas, proporcionan al alumno la posibilidad de completar su 
formación académica adquiriendo determinada experiencia profesional a través de la realización de 
prácticas en empresas e instituciones. 
  
Trabajo Fin de Grado: Se trata, básicamente, de un trabajo escrito en el que se ofrecen ideas, 
teorías y explicaciones razonadas y evaluadas sobre un tema específico. Supone la realización, por 
parte del alumno, de un trabajo en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el 
Grado. El trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias genéricas asociadas a 
la titulación. Podrá ser un proyecto de investigación teórico y/o empírico sobre un 
problema/aspecto del sector, o bien un proyecto práctico sobre un problema/aspecto específico 
aplicado en una organización o destino determinado. Si así se desea, el Trabajo de Fin de Grado 
puede realizarse sobre el proyecto desarrollado en la empresa en la que se hayan realizado las 
prácticas. Será realizado de forma individual bajo la supervisión del tutor asignado. Aunque éste 
ayudará a diseñar y organizar el trabajo, sólo podrá hacerlo según el trabajo que el estudiante vaya 
realizando, siendo, por tanto, responsabilidad del alumno el desarrollo del proyecto. 
 
Descripción de las competencias: 
G05. Ser capaz de usar el tiempo de forma efectiva. 
G13. Ser capaz de coordinar actividades. 
G15. Tener habilidades para trabajar bajo presión. 
G20. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la 
igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas 
con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos. 
G21. Aplicar conocimientos básicos generales y propios de los profesionales del área de Turismo a 
la práctica. 
G23. Ser capaz de trabajar de forma autónoma. 
G14.     Ser capaz de trabajar en equipo. 
E23. Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento del 
espíritu emprendedor, así como de la ética empresarial. 
E24. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (del área de la 
administración y dirección de empresas) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, 
trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional del Turismo. 
E25. Ser capaz de presentar y defender un proyecto de fin de grado del área de Turismo. 
G18. Tener compromiso ético en el trabajo. 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Creación de Empresas 6 Obligatorias 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Asignatura de Creación de 
Empresas 

Creación de Empresas 
Turísticas 6 Obligatorias 

Materia Prácticas en Empresas 12 Prácticas externas 
Asignatura de Prácticas en 

Empresas Practicum 12 Prácticas externas 

Materia Trabajo Fin de Grado 6 Obligatorias 
Asignatura de Trabajo Fin 

de Grado Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo fin de 
carrera 

 

 

 

Dirección de Empresas Turísticas 

Denominación: Dirección de Empresas 
Turísticas Créditos ECTS 30 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Compuesto por cinco materias semestrales (semestres 
3, 5 y 6) 

Requisitos previos 
 Ninguno. 
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones, la asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y 
proyectos individuales o en grupo.  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 

  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, exposiciones o 
debates, control de lecturas obligatorias y aprendizaje basado en problemas. Por lo que respecta a 
las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos individuales y en grupo, 
el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas obligatorias y la realización de 
exámenes. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, enseñanza basada en proyectos, estudio de casos y 
aprendizaje basado en problemas. 
 
Observaciones/aclaraciones: 
  
Los contenidos de la materia de Dirección de Empresas Turísticas permitirán al alumno tratar y 
comprender diversas cuestiones fundamentales de la disciplina: 
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• Introducir al alumno en el conocimiento de la Contabilidad para la Gestión, mostrándole el 
papel que ha de jugar el sistema de información contable como mecanismo formalizado de 
control, en las distintas áreas de la empresa, así como conocer la problemática derivada de 
las diversas fases del proceso de elaboración y comunicación de la información contable a 
los usuarios internos que tienen como misión gestionar empresas turísticas: Conceptos, 
Tipología y Utilidad de costes; Modelo de Costes Completos (Full-Costing); Modelo de 
Costes Directos (Direct-Costing); Análisis Coste-Volumen-Beneficio; Gestión de Costes en 
Hoteles: USALI; Gestión de Costes en Albergues, Casas Rurales y Campings; Gestión de 
Costes en Agencias de Viajes; Gestión de Costes en Restauración: Escandallos; 
Introducción al Presupuesto y al Control Presupuestario. 

• La problemática de la gestión de los recursos humanos en las empresas turísticas: finalidad 
de la gestión de personal en las empresas; principales procesos de gestión de los recursos 
humanos; visión estratégica de la gestión de personal; habilidades y capacidades básicas 
para hacer un diagnóstico de las situaciones problemáticas en materia de personal y para 
proponer las principales líneas de intervención con el fin de resolver los problemas. 

• La comprensión de la importancia crítica que asume la información comercial para la toma 
de decisiones en el ámbito de la gestión de empresas y destinos turísticos, el conocimiento 
de los principales estudios y fuentes de información e investigación en el ámbito turístico, la 
elección de los métodos de captación de información para un estudio de mercado turístico y 
la realización, en definitiva, de un proyecto completo de investigación comercial. 

• Aspectos de la alta dirección y los problemas estratégicos: adaptación de las organizaciones 
a su entorno y de la forma de modificarlo a largo plazo; análisis sectorial; análisis de los 
recursos y capacidades de cada organización; toma de decisiones a largo plazo; adaptación a 
los terceros interesados; política de innovación y gestión de redes de cooperación con 
aliados, proveedores, distribuidores y organismos públicos. 

• Aspectos estratégicos de la Dirección de Operaciones (D.O.) en las organizaciones 
turísticas. Se estudiarán especialmente las decisiones de selección y diseño de productos, de 
los procesos de prestación del servicio, la estimación de la capacidad productiva, con 
especial atención a los aspectos estratégicos del Yield/Revenue Management o Gestión del 
Rendimiento; y las decisiones relativas a la localización y diseño de las instalaciones 
productivas. Se considerarán, además, las herramientas de que dispone el Director de 
Operaciones para facilitar el proceso de adopción de este tipo de decisiones. Asimismo, 
también serán tratados los aspectos estratégicos referidos al diseño de la cadena de 
suministro y de los sistemas de gestión medioambiental; responsabilidad social corporativa 
y de la calidad. 

Descripción de las competencias 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G04. Tener capacidad de organizar y planificar. 
G06. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del 
área de Turismo. 
G08. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 
propias del Turismo. 
G10. Ser capaz de redactar informes o documentos relativos al área de Turismo. 
G17. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado en el área de turismo como no especializado. 
G25. Poseer motivación por la calidad. 
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G13. Ser capaz de coordinar actividades. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
G18. Tener compromiso ético en el trabajo. 
E12. Management, dirección y gestión de los distintos tipos de entidades turísticas (C12). 
E35. Conocer los principios básicos de la dirección estratégica y aplicarlos a la empresa turística. 
E36. Conocer las influencias de la cultura organizativa y del entorno en la evolución de las 

organizaciones. 
E37. Orientar las relaciones sociales en la organización. 
E38. Diseñar en la práctica productos, precios, distribución y comunicación específicos. 
E39. Configurar una estructura organizativa flexible que se adapte a las condiciones del entorno. 
E40. Conocer y comprender la dimensión estratégica de la Dirección de Operaciones en los 
ámbitos de alojamiento, restauración y de las empresas de intermediación. 
E41. Elaborar estudios de mercado para conocer las relaciones entre la demanda y el recurso 
turístico a explotar. 
E42. Aplicar a las empresas turísticas el enfoque de la actual dirección estratégica para llegar a la 
formulación e implantación de las estrategias más adecuadas a cada tipo de empresa turística. 
E43. Configurar una estructura organizativa flexible que se adapte a las condiciones del entorno. 
E44. Conocer y comprender la dimensión estratégica de la Dirección de Operaciones en los 
ámbitos de alojamiento, restauración y de las empresas de intermediación. 
E49. Ser capaz de elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera, destinada a los 
usuarios externos, como la interna, destinada al control de gestión y la toma de decisiones. 
E13. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las 
organizaciones turísticas. (C9 LB). 
E14. Gestionar los recursos financieros. (C10 LB). 
E15. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. (C26 LB). 
E16. Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. (C11 LB). 
E22. Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 

distintos ámbitos del sector turístico (C24 LB). 
E45. Planificar y gestionar la formación y las carreras profesionales. 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Dirección de Empresas Turísticas 30 Obligatorias 
Asignatura de Dirección de 

Empresas Turísticas 
Contabilidad para la Gestión en el 
Sector Turístico 6 Obligatorias 

Asignatura de Dirección de 
Empresas Turísticas 

Gestión de los Recursos Humanos en 
el Sector Turístico 6 Obligatorias 

Asignatura de Dirección de 
Empresas Turísticas Investigación de Mercados Turísticos 6 Obligatorias 

Asignatura de Dirección de 
Empresas Turísticas 

Dirección Estratégica de 
Organizaciones Turísticas 6 Obligatorias 

Asignatura de Dirección de 
Empresas Turísticas 

Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas II 6 Obligatorias 
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Análisis Territorial 

Denominación: Análisis Territorial Créditos ECTS 6 Carácter Obligatorias 
Unidad temporal Semestral (sexto semestre) 
Requisitos previos 
Ninguno. 
 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones, la asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y 
proyectos individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
  

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 

  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, conferencias y 
exposiciones o debates. Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal del alumno, se 
encuentran los trabajos individuales, el estudio y preparación del contenido de la materia y los 
exámenes. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, 
exposiciones, debates dirigidos y estudio de casos. 
Observaciones/aclaraciones 
 Análisis Territorial del Turismo: La dialéctica turismo-territorio en Andalucía. Aproximación a 
la geografía de Andalucía. Potencialidades turísticas del territorio andaluz. Distribución de las 
actividades turísticas en Andalucía. Turismo y medio ambiente en Andalucía. Principales conflictos 
ambientales derivados del turismo. Turismo y Espacios Naturales Protegidos. La Ley del Turismo 
de Andalucía. Aspectos territoriales derivados. La planificación pública del turismo en Andalucía y 
su incidencia territorial. 
 
Descripción de las competencias: 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G24. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan emprender estudios 
posteriores de turismo con cierta autonomía y rapidez. 
G19.   Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales. 
E26. Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas (C4 LB). 
E28. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de la sostenibilidad. (C19 LB). 
E41. Detectar las necesidades para la planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas y organizar, asesorar o dirigir, operaciones fundamentales del mantenimiento del 
inmueble y de sus infraestructuras. 
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Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Análisis Territorial del Turismo 6 Obligatorias 
Asignatura de Análisis 

Territorial del Turismo 
Análisis Geográfico del Turismo en 
Andalucía 6 Obligatorias 

 

 

Optatividad 

Denominación: Optatividad Créditos ECTS 30 Carácter Optativas 
Unidad temporal Anual (séptimo y octavo semestres) 
Requisitos previos 
Ninguno. 

  
Sistemas de evaluación 
 El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones y de participación en debates y foros, la evaluación de participación en 
supuestos prácticos, la asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y proyectos 
individuales o en grupo. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
  

En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, conferencias, 
exposiciones o debates, visitas y excursiones y control de lecturas obligatorias. Por lo que respecta 
a las actividades de trabajo personal del alumno, se encuentran los trabajos individuales y en grupo, 
la elaboración de proyectos, el estudio y preparación del contenido de la materia, las lecturas 
obligatorias y la realización de exámenes. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, foro, simulaciones, enseñanza basada en proyectos y 
estudio de casos. 
Observaciones/aclaraciones 
  
Dada la naturaleza miscelánea de la materia optativa, se presenta una breve descripción de los 
contenidos de cada asignatura: 
  
Control de Costes y Control Presupuestario en el Sector Turístico: El objetivo de esta asignatura es 
conseguir que los alumnos adquieran un dominio adecuado de los fundamentos y técnicas de la 
función de control en las organizaciones turísticas. Para ello, es muy recomendable aunque no 
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totalmente imprescindible, que hayan cursado las asignaturas Contabilidad y Contabilidad para la 
Gestión Turística de la Diplomatura en Turismo. Contenido: Fundamentos teóricos del Control de 
Gestión; Control Interno; Presupuesto y Control Presupuestario; Análisis Coste-Volumen-
Beneficio; Cuadro de Mando; Cuadro de Mando Integral. 
  
Ampliación de Alemán: Contenidos gramaticales y léxicos necesarios para reforzar los 
conocimientos del sistema lingüístico del alemán;  contenidos funcionales y culturales necesarios 
para desarrollar competencias procedimentales a nivel específico en los espacios comunicativos del 
alojamiento, la intermediación y la información turística; y contenidos sociolingüísticos necesarios 
para la competencia oral y escrita en el ámbito profesional del turismo, tanto a nivel de gestión 
como de atención al cliente a nivel avanzado en los ámbitos mencionados. 
  
Ampliación de Francés: Contenidos gramaticales y léxicos necesarios para reforzar los 
conocimientos del sistema lingüístico del francés;  contenidos funcionales y culturales necesarios 
para desarrollar competencias procedimentales a nivel específico en los espacios comunicativos del 
alojamiento, la intermediación y la información turística; y contenidos sociolingüísticos necesarios 
para la competencia oral y escrita en el ámbito profesional del turismo, tanto a nivel de gestión 
como de atención al cliente a nivel avanzado en los ámbitos mencionados. 
  
Informática Aplicada al Turismo: Acercar al alumno, por un lado a la terminología turística, 
tanto en la actividad aérea, hotelera, rent a car como de agencia de viajes, y por otro introducir al 
alumno en la geografía aplicada a los sistemas de reservas. Conocer la evolución, empleo y futuro 
de los sistemas de reservas,  centrándonos en concreto en los sistemas GDS. Se pretende capacitar 
al alumno en el manejo de las distintas utilidades o funciones de los GDS de forma que sea capaz 
de hacer una reserva por si mismo. Adquirir las habilidades para el manejo del software para la 
gestión hotelera, tanto del back como del front office. Gestión y comercialización de un motor de 
reservas online de un establecimiento hotelero. Introducir al alumno en el negocio electrónico y las 
posibilidades de desarrollar el mismo, en las empresas del sector. 
  
Finanzas a Corto Plazo: Decisiones de inversión y financiación a corto plazo (la gestión del 
circulante), la planificación financiera y la gestión de tesorería, con especial referencia a las 
empresas turísticas. 
  
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en las Empresas Turísticas: Esta asignatura trata 
de introducir al estudiante en el análisis y utilización del marco jurídico laboral existente en 
España, que resulta básico para la gestión de los recursos humanos en las organizaciones turísticas. 
De este modo se estudiarían, desde las distintas formas de articular jurídicamente la prestación de 
servicios –diferencias entre trabajo autónomo y dependiente, becas, prácticas, etc—, hasta la forma 
de contratación laboral –tipología de contratos-, pasando por las características generales de la 
relación laboral en el sector turístico, con especial atención al concreto marco convencional y a 
aspectos nucleares como la jornadas, los salarios o las causas de extinción. 
  
Arte y Turismo Cultural: La asignatura introduce al alumno en el análisis de los distintos 
períodos histórico-artísticos en Andalucía. Asimismo se  analizan los conjuntos monumentales, así 
como las instituciones culturales como recursos turísticos. Se logra con ella una visión global sobre 
la relación entre el patrimonio y el turismo cultural, analizando los museos y los principios en la 
creación de itinerarios culturales. 
  
Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias en las Empresas Turísticas: Leyes 
financieras clásicas. Operaciones bancarias a corto plazo. Operaciones bancarias a largo plazo. 
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Operaciones de crédito. 
  
Antropología del Turismo y Gestión del Patrimonio Cultural Etnológico: Conocimientos y 
competencias fundamentales para la gestión del patrimonio cultural. Metodología para la 
identificación, catalogación y evaluación del estado del patrimonio cultural. Técnicas de 
presentación, activación y difusión del patrimonio cultural. Estrategias de planificación y gestión 
del patrimonio cultural. Ocio y consumo turístico. Segmentos del turismo cultural y tipologías de 
turistas. 
  
Sistema Turístico de Sevilla: La provincia de Sevilla. Caracterización geográfica y delimitación 
de unidades comarcales. Los recursos territoriales turísticos de la provincia de Sevilla. La oferta 
turística en la provincia de Sevilla. Evolución y situación actual. La demanda turística de Sevilla. 
Caracterización y datos estadísticos disponibles. Tipologías turísticas significativas: turismo 
urbano-cultural, turismo de congresos y exposiciones, turismo rural y natural, otros. Recursos y 
necesidades tecnológicas del sector turístico en Sevilla. La gestión pública del turismo en Sevilla. 
Administraciones competentes. 
  
Regiones Turísticas Españolas: Introducción al medio físico y humano de España en relación con 
el desarrollo de las actividades turísticas. Los recursos territoriales de atracción turística de las 
Comunidades Autónomas españolas. Las tipologías turísticas y sus modelos de implantación 
territorial. Los espacios turísticos consolidados y los espacios de potencial desarrollo turístico. La 
política turística de las Comunidades Autónomas. 
  
Sociología del Turismo: El objetivo de esta asignatura es introducir los conceptos básicos de la 
Sociología profundizando en la especialidad de la sociología del Turismo. Se trata de dar a conocer 
y analizar al turismo como un fenómeno social. Para ello se plantearán los Factores socio-
motivacionales del turismo, así como las Tipologías sociológicas del turista en las sociedades 
avanzadas. Otros aspectos a abordar son el Ocio y sus clasificaciones sociológicas, así como la 
estructura del Mercado Laboral de las entidades turísticas y sus repercusiones en la sociedad 
económica. Asimismo se introduce el uso de las técnicas de Investigación Social aplicadas al 
turismo, especialmente el diseño y análisis de cuestionarios y el uso de la información cualitativa. 
  
Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo: Esta Asignatura pretende abordar Gestión la 
gestión de la calidad total como sistema integral de gestión, con atención especial a la problemática 
que se plantea al respecto en una empresa turística. Se comenzará con la problemática específica de 
las empresas de servicios y el acercamiento de las particularidades de la calidad en los servicios, en 
especial a los servicios ligados al turismo. Se abordarán cuestiones relacionadas con la filosofía de 
gestión subyacente en la Gestión de Calidad, los factores clave que determinarán el sistema de 
calidad a diseñar e implantar según los objetivos perseguidos y la incidencia de todo ello sobre los 
sistemas de información de la empresa y sus finanzas. Gestión de Calidad y prestación de servicios. 
Fundamentos de Gestión de la Calidad en la empresa turística. Trabajo en equipo y Herramientas 
básicas de apoyo en Gestión de Calidad. Sistemas de aseguramiento y  gestión de calidad. Gestión 
de la Excelencia y TQM en el sector turístico. 
  
Publicidad y Promoción Comercial del Turismo: Las necesidades de comunicación comercial de la 
organización turística. Los medios publicitarios y promocionales. La planificación y gestión de la 
publicidad y la promoción (comercial) de la organización turística: objetivos y estrategias. La 
determinación del presupuesto en publicidad y promoción (comercial). Los planes de medios y 
soportes publicitarios. El control de la publicidad y la promoción (comercial). 
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Régimen Fiscal de la Empresa Turística: Conceptos básicos de Derecho Tributario. Estudio del 
sistema tributario español con especial referencia a la empresa turística. El IRPF. El IVA. El IS. 
Las Tasas. 
  
Al contar este módulo con 15 asignaturas optativas de entre las que el alumno sólo habrá de elegir 4 
ó 5, según sus circunstancias, las competencias, actividades formativas, sistemas de evaluación y 
contenidos dependerán finalmente de las asignaturas elegidas por el alumno. 
 
Descripción de las competencias: 
G01. Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de 
Turismo que se reflejan en libros de texto avanzados. 
G02. Poseer y comprender conocimientos del área de Turismo que en algunos aspectos son 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
G04. Tener capacidad de organizar y planificar. 
G07. Ser capaz de reunir e interpretar datos e información relevantes en el área de Turismo para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
G08. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias 
propias del Turismo. 
G09. Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo el desempeño de un 
profesional de Turismo. 
G11. Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de Turismo en más de un idioma, en 
especial en inglés. 
G18. Tener compromiso ético en el trabajo. 
G19. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones empresariales. 
G20. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la 
igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas 
con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos. 
G25. Poseer motivación por la calidad. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
E12. Management, dirección y gestión de los distintos tipos de entidades turísticas (C12). 
E14. Gestionar los recursos financieros. (C10 LB). 
E15. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. (C26 LB). 
E19. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas (C 14 LB). 
E20. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural (C30 LB) 
E21. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. (C31 LB). 
 E22. Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector turístico (C24 LB). 
E31. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera (C16, 17 LB). 
E32. Trabajar en medios culturales diferentes desde un punto de vista lingüístico. (C29 LB). 
E33. Manejar las técnicas de comunicación en idioma extranjero (C13 LB). 
E34. Comunicarse de forma oral y escrita en una 3ª lengua extranjera o refuerzo de una de las dos 

anteriores (C17 LB). 
E41. Detectar las necesidades para la planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 

turísticas y organizar, asesorar o dirigir, operaciones fundamentales del mantenimiento del 
inmueble y de sus infraestructuras. 

E42. Conocer las potencialidades de la relación del turismo y el patrimonio y disminuir los riesgos 
de dicha relación. 

E43. Tener conciencia del carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del 
ocio. 

E44. Conocer los principales períodos histórico-artísticos y su valor como atractivo turístico. 
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E45. Planificar técnicas de investigación y documentación del patrimonio en relación con el 
turismo. 

E46. Elaborar, interpretar y evaluar guías didácticas, planes de interpretación e itinerarios 
culturales. 

E47. Conocer las características y el funcionamiento de los mercados de factores (capital, 
trabajo...). 

E48.Adquirir y comprender conocimientos generales básicos del sistema impositivo español y 
analizar y resolver los principales problemas que plantea la práctica tributaria. 

E49. Aplicar programas de mejora de la calidad en las empresas turísticas y aplicar normas sobre 
prevención y seguridad y de certificación de calidad. 

E50. Conocimiento de los sistemas para la prevención de riesgos laborales y de las normativas 
vigentes al respecto. 

E51. Saber realizar el proceso de planificación financiera a corto plazo de la empresa turística y 
seleccionar sus fuentes de financiación más interesantes. 

E52. Convertir un problema "empírico" del sector turístico en un proyecto de investigación y 
elaborar conclusiones. 

E53. Conocer los elementos y flujos del proceso de comunicación comercial y sus principales 
estrategias y técnicas aplicables a las organizaciones turísticas. 

E54. Reconocer los perfiles psicográficos de los individuos en su comportamiento como 
consumidores/usuarios de ocio y turismo. 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o 

asignatura 
Denominación 

Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Optatividad 30 Optativas 
Asignatura de 

Optatividad 
Control de Costes y Control Presupuestario en el 
Sector Turístico 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Ampliación de Alemán 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Ampliación de Francés 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Informática Aplicada al Turismo 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Finanzas a Corto Plazo 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en las 
Empresas Turísticas 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Arte y Turismo Cultural 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad 

Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias 
en las Empresas Turísticas 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Regiones Turísticas Españolas 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Sistema Turístico de Sevilla 6 Optativas 
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Materia o 

asignatura 
Denominación 

Créditos 

ECTS 
Carácter 

Asignatura de 
Optatividad 

Antropología del Turismo y Gestión del Patrimonio 
Cultural Etnológico 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Sociología del Turismo 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Publicidad y Promoción Comercial del Turismo 6 Optativas 

Asignatura de 
Optatividad Régimen Fiscal de la Empresa Turística 6 Optativas 

 

 

Idioma Moderno 

Denominación: Idioma 
Moderno Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Compuesto por dos asignaturas semestrales programadas en 
semestres 3 y 6. 

Requisitos previos 
Ninguno 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación del módulo incluye la realización de exámenes teóricos y prácticos, la 
evaluación de exposiciones, la asistencia participativa en clase y la evaluación de trabajos y 
proyectos individuales o en grupo. 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
En todas las materias del módulo, en cada asignatura de 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas 
de trabajo, las actividades lectivas representarán 60 horas y las actividades de trabajo personal 90 
horas. 
  
Las actividades lectivas del módulo engloban clases magistrales teóricas y prácticas, exposiciones y 
debates, y control de lecturas obligatorias. Por lo que respecta a las actividades de trabajo personal 
del alumno, se encuentran los trabajos individuales y en grupo, el estudio y preparación del 
contenido de la materia, las lecturas obligatorias y la realización de proyectos y exámenes. 
  
La metodología de enseñanza-aprendizaje con la que se entrenarán las competencias que ha de 
adquirir el estudiante incluye los siguientes métodos: clases magistrales, trabajo autónomo, trabajo 
en grupo, exposiciones, debates dirigidos, simulaciones, enseñanza basada en proyectos, controles 
de lecturas obligatorias y tutorías especializadas. 
Observaciones/aclaraciones: 
Idioma Moderno: Se proporcionan conocimientos prácticos de la terminología y las expresiones y 
estructuras gramaticales propias del inglés empleado en el mundo del  turismo: holiday types, 
accommodation, hotel staff, working with the public, tour guides, reservatios, money matters, 
destinations, tour operador, travel agencies, sightseeing, transport. 
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Descripción de las competencias: 
G11.     Leer y comunicarse en el ámbito profesional del área de Turismo en más de un idioma, en 
especial en inglés. 
G14. Ser capaz de trabajar en equipo. 
E30. Trabajar en inglés como lengua extranjera (C15 LB). 
E32. Trabajar en medios culturales diferentes desde un punto de vista lingüístico. (C29 LB). 
E33. Manejar las técnicas de comunicación en idioma extranjero (C13 LB). 
E31. Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera (C16, 17 LB). 
 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Idioma Moderno 12 Obligatorias 
Asignatura de Idioma 

Moderno Inglés I para Turismo 6 Obligatorias 

Asignatura de Idioma 
Moderno Inglés II para Turismo 6 Obligatorias 

    

Personal académico 

Personal Académico 

Profesorado: 

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles  
 
  
Personal académico 
En relación con las disponibilidades de profesorado que hay para impartir el nuevo grado en 
Finanzas y Contabilidad, se adjunta documento pdf anexado al documento sobre convenios con 
empresas e instituciones (apartado 6 de la memoria). 
  
El Centro dispone de un elevado número de profesores, en diversas categorías profesionales y con 
la dedicación que se indica en la siguiente tabla, con acreditada experiencia docente e 
investigadora en Turismo. Tanto la implantación de la Diplomatura de Turismo en el curso 
académico 1999-2000, como la impartición del Máster en Dirección Hotelera en el 2004-2005 y 
del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo en el 2008-2009, permite 
disponer en la actualidad de una plantilla de profesores que cuenta, en gran parte, con una 
experiencia docente e investigadora en las distintas áreas que comprende la formación 
universitaria en turismo directa cercana a 9 años. 
  
  Apellidos , Nombre Departamento Área de Conocimiento Categoría 
1 

Agabo Mateos, Félix Luis C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad As 

2 Aracil Fernández, María José T.E. Economía Aplicada As 
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  Apellidos , Nombre Departamento Área de Conocimiento Categoría 
3 Arias Martín, Carlos E.A.I Economía Aplicada TU 
4 Baena Baena, Pedro D.M.   TU 
5 Basáñez Agarrado, Federico T.E. Economía Aplicada Prof. Col. Nivel I 
7 Borrueco Rosa, Mª Angeles F.A. Filología Alemana TU 
8 Broca Fernández, Angeles F.I. Filología Inglesa TEU 
9 

Buckley Mycock, Janet Mary F.I. Filología Inglesa 
Profesor 
Colaborador 

10 Cabello Andrés, Nuria F.F. Filología Francesa Contratado laboral 
11 

Casanueva Rocha, Cristóbal A.E. 
Administración de 
Empresas TU 

12 
Casas Pascual, Fernando   

Economía Financiera y 
Contabilidad   

13 Castaño Madroñal, María 
Angeles A.S.   Ayudante LOU 

14 
Ceballos Hernández, Cristina E.F. 

Economía Financiera y 
Contabilidad Prof.Colab.Nivel I 

15 Chacón Gutiérrez, Antonio 
Mª D.M.   As 

16 
Chavez Miranda, Esther E.F. 

Economía Financiera y 
Contabilidad Prof.Col. Nivel II 

17 Criado García-Legaz, 
Fernando A.E. Organización de Empresas TU 

18 Cruz Mazo, Estrella 
Candelaria Gª.F. 

Análisis Geográfico 
Regional Bacario FPU 

19 Cuéllar Portero, Adolfo D.M.   As 
20 Delgado González, Loreto E.A.I Economía Aplicada TEU 
21 

Díaz Cuevas, Mª Pilar Gª.F. 
Análisis Geográfico 
Regional   

22 
Díaz Fernández, Mª Carmen A.E. 

Administración de 
Empresas Prof.Col. Nivel II 

23 Domingo Carrillo, Miguel A. E.F. Organización de Empresas TEU 
24 Domínguez Serrano, Mª 

Angeles E.A.I Economía Aplicada TEU 
25 Escobar Montero, Manuela F.I. Filología Inglesa TEU 
26 

Escobar Pérez, Bernabé C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad TU 

27 España Rios, Inmaculada Gª.F.     
28 Estrada Amo, Francisco 

Javier T.E.   As 
29 Fernández Latorre, Francisco 

Manuel Gª.F. 
Análisis Geográfico 
Regional   

30 
Fernández Tabales, Alfonso G.F. 

Análisis geográfico 
regional TU 

31 Foronda Robles, Concepción G.H. Geografía Humana Prof.Contratado 
32 Gallego Agueda, María A.E. Organización de Empresas TEU 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

79 

  Apellidos , Nombre Departamento Área de Conocimiento Categoría 
Angeles 

33 Ganaza Vargas, Juan A.E. Organización de Empresas TU 
34 García García, Celia D.F.   TEU 
35 García Gragera, Juan Antonio E.F. Organización de Empresas TEU 
36 

García López,Ana G.H. Geografía Humana 
Profesora 
Colaboradora 

37 García Sánchez, Mª Rosa E.F. Organización de Empresas TU 
38 

García Villanueva, Rocío E.F. 
Economía Financiera y 
Contabilidad TEU 

39 García-Quílez Gómez, José 
Manuel D.M. Derecho Mercantil As 

40 
Gil Jiménez, José A.E. 

Comercialización e 
Investigación de Mercados As 

41 Gómez Moreno, Juan 
Demetrio F.I. Filología Inglesa CEU 

42 González González, Antonio E.A.I   As 
43 González Limón, Myriam T.E. Economía Aplicada As 
44 González Relaño, Reyes 

Manuela G.F. 
Análisis Geográfico 
Regional Prof.Colab.Nivel I 

45 González Rodríguez, 
Francisco Javier A.E. Organización de Empresas Prof. Interino 

46 González Rodríguez, Rosario E.A.I Economía Aplicada TEU 
47 Gutierrez Alcocer,Mª 

Dolores C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad As 

48 Hernández Ramírez, Javier A.S. Antropología Social Prof.Colab. Nivel II 
49 Hinojosa Bergillos, Yolanda E.A.I Economía Aplicada Prof. Contr. Doctor 
50 

Irimia Diéguez, Ana Isabel E.F. 
Economía Financiera y 
Contabilidad Prof.Colab. 

51 Justo Estebaranz, Angel Hª.A. Hª Arte Becario F.P.U. 
52 Lafitte, Gabrielle F.F. Filología Francesa AyU 
53 

Lobo Gallardo, Antonio C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad CEU 

54 
López Bonilla, Jesús Manuel A.E. 

Comercialización e 
Investigación de Mercados Prof.Contratado Dr. 

55 
López Herrera, Diego C.E. 

Economía Financiera y 
Contabilidad CEU 

56 López Santana, Nieves D.M. Derecho Mercantil TU 
57 Malo Lara, Lina HªA. Historia del Arte Ayudante 
58 Márquez de la Plata y 

Cuevas, Vicenta María E.A.I Economía Aplicada As 
59 

Martín Samper, Rosario C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad Prof.Colab.Nivel II 

60 Martínez Román, Juan 
Antonio E.A.I Estructura Económica Prof.Colab.Nivel II 

61 Martos Ramos, Jose Javier F.A. Filología Alemana Profesor Contrat 
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  Apellidos , Nombre Departamento Área de Conocimiento Categoría 
Doc 

62 
Mendez Rodríguez, Luis HªA. Historia del Arte 

Profesor Contrat 
Doc 

63 
Montes González, Francisco H.A. Historia del Arte 

Becario 
Investigació 

64 Moreno Pacheco, Pilar E.A.I Estructura Económica Prof. Col. Nivel I 
65 Oliveres Ribas, Fernando T.E.   As Tipo II 
66 

Otero Terrón, Jose Ignacio C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad As 

67 Pajares Ruíz, Antonio E.A.I Economía Aplicada TEU 
68 

Palacín Sánchez, Mª José E.F. 
Economía Financiera y 
Contabilidad TU 

69 Perales Gutiérrez, Juan José F.F. Filología Francesa As 
70 

Pérez López, Carmen E.F. 
Economía Financiera y 
Contabilidad Prof.Contrat.Doctor 

71 Pérez Villalta, Román Angel E.A.I   As 
72 Quirós Tomás, Fco. J. A.E. Organización de Empresas TEU 
73 Revilla Camacho, Mª 

Angeles A.E. 
Comercialización e 
Investigación de Mercados As(tipo III) 

74 
Rico Iglesias, José Miguel C.E. 

Economía Financiera y 
Contabilidad Prof. Col. Nivel I 

75 
Ríos Martín, Miguel Angel E.F. 

Economía Financiera y 
Contabilidad Prof.Colab.Nivel II 

76 Robustillo Bayón, Eva F.F. Filología Francesa Contratado 
77 Rodríguez Díaz, Juan Alvaro S. Sociología TEU 
78 

Ruiz Albert, Ignacio C.E. 
Eonomía Financiera y 
Contabilidad TEU 

79 Salvador Valderrábano, 
Rafael D.M.   As 

80 Sánchez Franco, Manuel 
Jesús A.E. 

Comercialización e 
Investigación de Mercados TU 

81 Sancho Mejías, María A.E. Marketing As 
82 

Santos Pavón, Enrique Luis Gª.F. 
Análisis Geográfico 
Regional 

Profesor 
Colaborador 

83 Sanz Domínguez, Carlos D.A. Derecho Administrativo Contratado Doctor 
84 

Serrano Romero, Sergio Gª.F. 
Análisis Geográfico 
Regional Becario F.P.U. 

85 Sola Teyssiere, Javier D.A. Derecho Administrativo CEU 
86 

Solís Prieto, Carmen D.T. 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social Ayudante 

87 
Tavora Alcalde, Antonio E.F. 

Economía Financiera y 
Contabilidad As 

88 Tejada González, Pilar E.A.I Economía Aplicada Prof.Colab. Nivel I 
89 

Trigos Jurado, Mª José C.E. 
Economía Financiera y 
Contabilidad As 
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  Apellidos , Nombre Departamento Área de Conocimiento Categoría 
90 Valles Ferrer, Jose E.A.III Economía Aplicada CU 
91 Valverde Asencio, Antonio 

José D.T.   TU 
92 Vázquez Bermúdez, Isabel T.E. Economía Aplicada TU 
93 Vázquez Cueto, Mª José E.A.III Economía Aplicada CU 
94 Vázquez Sánchez, Adolfo 

Enrique A.E. Organización de Empresas TU 
95 Viguera Revuelta, Rodrigo D.M. Derecho Mercantil Prof.Ayudante 
96 Villalobos Perpiña, Francisca C.E. Contabilidad As 
  
 Como puede deducirse por las categorías profesionales que aparecen en la tabla, más de la mitad 
del profesorado que impartirá docencia en el grado cuenta con el título de doctor. Dado el carácter 
multidisciplinar de la titulación, las líneas de investigación en las que se desarrolla la actividad 
investigadora del personal académico son variadas, pudiendo recogerse las siguientes, que son las 
que aparecen en la propuesta del programa de doctorado que ha presentado el Centro:  
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO  

Estudios sobre la evolución y el desarrollo del turismo como sector económico, su impacto sobre 
la economía local y regional, análisis coste-beneficio, análisis DAFO, previsiones económicas, 
etc. Estudio de las redes personales y organizativas en las que se encuentran inmersas las 
empresas turísticas y de las consecuencias estratégicas y en el comportamiento organizativo que la 
pertenencia y la posición en dichas redes tiene para las mismas. 
 
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO. 
Informatización de la gestión comercial, creación y mantenimiento de sitios Web turísticos, 
Negocio electrónico, Comercio electrónico, Publicidad en Internet, Gestión de Relaciones con 
Clientes, CRM, Web semántica; Business Intelligence; Metodología de Desarrollo e Implantación 
de Sistemas en la empresa; Aplicaciones empresariales integradas bajo software del Usuario Final 
(ERP); El Plan estratégico; Ofimática; Dirección y Gestión Informatizada. Modelos de Comercio 
Electrónico  y modelos de relaciones electrónicas. 
 
CALIDAD TURÍSTICA, SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD.  
Mejora de los niveles de calidad en los servicios turísticos locales, autonómicos, nacionales o 
internacionales; su mejor adecuación  a las demandas de los clientes y, especialmente, aquellos 
centrados en el diseño e implantación de actuaciones (específicas o de carácter general) destinadas 
a mejorar los niveles de sostenibilidad, la accesibilidad de personas con necesidades especiales y 
las actuaciones de responsabilidad social corporativa en cualquiera de los subsectores o destinos 
turísticos. 
 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN EMPRESAS TURÍSTICAS 
Estudios relacionados con la dirección y gestión de las operaciones en las empresas turísticas, 
estrategia de operaciones, diseño de los procesos, productividad y su medición, etc.  
 
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS TURÍSTICAS. 
Estudios relacionados con el diseño de políticas públicas en el ámbito del turismo a escala 
supranacional, nacional, autonómica y local: formulación, priorización de objetivos e 
instrumentalización. Estudios aplicados del papel del turismo en las políticas de desarrollo local, 
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regional y nacional. Estudios que profundicen en las posibilidades y limitaciones de los distintos 
instrumentos de política económica para el logro de los objetivos turísticos. Estudios que 
profundicen en el papel de los distintos niveles administrativos en la elaboración y ejecución de 
las políticas turísticas. Estudios relacionados con las técnicas de evaluación de política públicas y 
su aplicación al sector turístico: aplicación a casos concretos. 
 
FINANZAS CORPORATIVAS Y DE MERCADO EN EL SECTOR TURÍSTICO.  Rentabilidad 
y riesgo en el sector turístico.  Esto abarca temas relacionados con técnicas de valoración, gestión 
de riesgos, finanzas internacionales, mercados financieros, planificación financiera, coste, 
estructura de capital y  fuentes financieras. 
 
GESTIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA 
Estudios relacionados con la gestión de la empresa turística; gestión medioambiental de las 
empresas turísticas, diagnóstico, análisis de su impacto, determinación de medidas e indicadores 
de actuación, formulación de planes de mejora y su implementación.  Estudios relacionados con 
los sistemas de medición del rendimiento en organizaciones turísticas,  YIELD/REVENUE 
MANAGEMENT. Análisis de los esfuerzos formativos dirigidos a los directivos de las empresas 
turísticas. Estudios que abordan la actividad socialmente responsable de cualquier tipo de empresa 
turística, ya sean éstas públicas o privadas, y con cualquier ámbito de actuación. Trabajos 
relacionados con el comportamiento de los consumidores, turistas. Análisis de la actividad 
socialmente responsable de cualquier tipo de empresa turística, planes de actuación y mejora.  
 
INTERPRETACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS MUSEOLÓGICOS-
MUSEOGRÁFICOS.  
Interpretación y transmisión del significado museológico y museográfico de un espacio 
expositivo; planificación, ejecución y gestión del proceso de creación de un espacio de exhibición 
del Patrimonio Cultural Histórico y Artístico; estudios de segmentos de mercado en relación al 
público y visitantes usuarios de los espacios museológicos-museográficos.   
 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA 
Análisis de los factores explicativos del comportamiento de internacionalización de las empresas 
turísticas (particularmente las empresas españolas), teniendo en cuenta variables como el modo de 
entrada, la velocidad de entrada y la selección de mercados.  
 
MEDICIÓN Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO. 
Estudios relacionados con las técnicas de cuantificación de la aportación del turismo a las 
economías nacionales, autonómicas y locales: CST, TIOT, MCS, análisis coste-beneficio. 
Estudios que profundicen en las posibilidades y limitaciones de las distintas técnicas. Estudios 
que apliquen las técnicas a casos concretos. Estudios relacionados con la estructura económica de 
la actividad turística y su interrelación con el resto de la economía: funcionamiento de la cadena 
de valor turístico. Estudios que profundicen en las relaciones entre desarrollo y turismo.  
 
REGULACIÓN JURÍDICA DEL SECTOR TURÍSTICO 
Esta línea de investigación abarca el estudio de aquellas cuestiones jurídicas que en relación con 
el sector turístico susciten interés ya sea desde la perspectiva del Derecho privado, como del 
Derecho público. Relacionado con el Derecho privado, encuentran cabida en la misma, el análisis 
jurídico de la organización de la empresa turística, su actividad en el mercado, con otras empresas 
del sector, con los destinatarios finales de sus productos o servicios, con los trabajadores, etc. 
Desde el punto de vista del Derecho público se incluye el estudio de la relación entre los poderes 
públicos y el turismo comprendiendo aspectos como el análisis de la intervención pública en el 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

83 

turismo, la distribución competencial, la ordenación jurídico-administrativa del sector 
empresarial, las peculiaridades del régimen tributario, etc.  
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS 
Trabajos para determinar el grado de implantación de las principales herramientas propias de la 
Contabilidad para la Gestión en las empresas turísticas, así como su utilidad para la mejora de la 
gestión de éstas. Por otra parte, también se podrán llevar a cabo estudios en los que se analice el 
impacto organizativo de los sistemas de información contable sobre las empresas turísticas, con 
especial referencia a las dimensiones tecnológica, organizativa y humana. 
 
TURISMO, IDENTIDADES SOCIALES Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA 
GLOBALIZACIÓN 
Trabajos relacionados con la etnografía e inventario del patrimonio cultural. Evaluación y 
diagnóstico de experiencias de gestión del patrimonio cultural. Turismo y procesos de 
patrimonialización de la cultura. Aculturación y turismo. Reafirmación de identidades y 
etnodesarrollo turístico. Construcción de la imagen de los destinos turísticos. Imagen turística 
inducida por el marketing público y privado. Imagen percibida de los destinos turísticos. Turismo 
étnico y cultural. Tipologías de turistas y nuevas tendencias del turismo. 
 
TURISMO Y TERRITORIO. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE DESTINOS 
TURÍSTICOS 
Investigación de las interrelaciones entre turismo y territorio en su sentido más amplio, analizando 
cómo esa interrelación se produce en los destinos concretos. Serán objeto de especial atención 
temáticas tales como los factores de desarrollo turístico y su relación con el sistema territorial, 
estrategias para la integración del turismo en el desarrollo de espacios litorales, rurales y urbanos, 
análisis de destinos turísticos y planificación de procesos de desarrollo de dicha actividad, 
estrategias de renovación y cualificación en espacios turísticos, análisis y evaluación de políticas 
turísticas y su incidencia territorial, capacidad de acogida del turismo en el territorio, valorización 
del patrimonio cultural y natural en relación a la actividad  turística, turismo y paisaje, entre otros. 
 
Con el fin de que el profesorado se adapte al uso de las nuevas metodologías de enseñanza, la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se ha acogido a los programas de innovación 
docente de la Universidad de Sevilla. En el marco de dicho programa, el personal académico del 
centro ha tenido oportunidad de seguir los siguientes cursos de formación: 
  
Curso 2006/07: 

• Dreamweaver MX 2004 
• Recogida de datos y creación de encuestas en la red. 
• Hotpotatoes. Creación de exámenes en la web. 
• “Cómo elaborar un Blog con el Blogger”, 
• “Diseño de Guías Docentes según las competencias específicas de Turismo”. 
•  “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Idiomas”. 
•  “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Ciencias 

Económicas”. 
•  “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Ciencias 

Empresariales”. 
•  “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Ciencias Sociales y 

Humanidades”. 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

84 

  
Curso 2007/08: 

• Gestión de grupos de trabajo en la enseñanza universitaria en el EEES. 
• Las competencias profesionales de los egresados en turismo en el EEES. 
• Innovación educativa: aplicación en dobles titulaciones. 
• La resolución de conflictos y su negociación en el ámbito universitario: competencias 

docentes en el contexto de la convergencia europea. 
• Aplicación de la innovación educativa en asignaturas de Dirección de Empresas y 

Contabilidad. 
• Gestión de prácticas y relaciones con empresas. La experiencia de la Universidad de 

Barcelona. 
• Adaptación de la Diplomatura de Empresariales al EEES. 
• Capacitación docente con WebCT. Ejemplificación de un caso real de manejo de 

asignaturas online. 
• Los estudios de caso como herramienta docente en el marco del EEES. 
• Planes de acción tutorial. 
• Evaluación en el EEES. 
• Conceptos básicos de WebCT. 

  
Curso 2008/09: 

• Inglés para profesores de la EUEE.  
• La formación universitaria y su aplicación práctica. 
• Evaluación basada en competencias. 
• Innovación docente en la práctica. 
• Planes de acción tutorial. 
• Uso de medios técnicos para la docencia. 
• III Seminario de aplicación de la innovación docente en el Área de Empresa al EEES 
• II Seminario de aplicación de la innovación docente en el Área de Economía y Derecho al 

EEES. 
• II Seminario de aplicación de la innovación docente en el Área de Humanidades al EEES. 
• II Seminario de aplicación de la innovación docente en el Área de Idiomas al EEES. 
• II Seminario Universidad-Empresa. 
• Curso de Utilización didáctica de las herramientas de comunicación online. 
• Curso de Proceso de adaptación de contenidos en el e-Learning. 
• Curso de Experiencia con elementos interactivos con los alumnos. 
• Curso de adaptación del PAS y dirección al marco del EEES. 
• Curso de adaptación de las asignaturas empresariales al nuevo PGC. 
• Curso de aplicación de técnicas de análisis cualitativo a la evaluación. 

  
Personal de Administración y Servicios 
La Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad 
de Sevilla se recoge en la resolución de 26 de enero de 2009. Por lo que respecta a la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales, el Centro cuenta con  el personal de Administración y 
Servicios que muestra la siguiente tabla:  
   

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES 
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(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº DE PERSONAS NIVEL GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN 

ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE 
CENTRO UNIVERSITARIO  1 25 AB 

AUXILIAR O ADMINISTRATIVO 6 15 CD 
RESPONSABLE ADMIN. CENTRO  1 22 BC 
GESTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO  4 20 BC 
ENCARGADO EQUIPO DE CONSERJERIA 1 Personal laboral L3 
COORDINADOR SERVICIOS DE 
CONSERJERIA 1 Personal laboral L3 

TECNICO AUXILIAR SERVICIOS 
CONSERJERIA 6 Personal laboral L4 

TEC. ESPECIALISTA MEDIOS 
AUDIOVISUALES  1 Personal laboral L3 

TEC. ESPECIALISTA LABORATORIO 
INFORMATICA 3 Personal laboral L3 

TEC. AUXILIAR LABORATORIO 
INFORMATICA 1 4 L4 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 1 23 AB 
AYUDANTE DE BIBLIOTECA 1 22 B 
PUESTO SINGULARIZADO DE 
ADMINISTRACIÓN 1 18 CD 

TÉCNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO 5 Personal laboral L3 

 Total 33   
 
 
Dicho personal tiene una dilatada experiencia administrativa, teniendo todos los puestos de 
responsabilidad una antigüedad superior a 15 años en la Universidad de Sevilla. 
 
A continuación se detalla las peculiaridades de los puestos de responsabilidad:  
 
 

ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 
DE CENTRO UNIVERSITARIO  
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Conocimiento y experiencia 

• Conocimiento de los procesos administrativos que se desarrollan en el 
Centro, en ámbito de Gestión de Personal, Ordenación Académica, Gestión 
Económica e Infraestructura. 

• Conocimiento de Autoevalución de Centro, Carta de Servicio y todos los 
aspecto relacionados con la mejora continua. 

• Conocimiento sobre aplicación informática “Universita XXI” modulo 
económico. 

 

RESPONSABLE ADMIN. 
CENTRO  
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GESTOR DE CENTRO 
UNIVERSITARIO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUXILIAR O ADMINISTRATIVO 
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ENCARGADO EQUIPO DE 
CONSERJERIA 

 
Perfil y funciones a desempeñar: 
Además de las funciones propias del Coordinador de Servicio, asume funciones de 
dirección sobre equipos de trabajo de conserjería y en materia de prevención de riesgos 
laborales, coordinando, organizando y controlando al persona a su cargo (Técnicos 
auxiliares de conserjería, Técnico especialista de medios audiovisuales y coordinador 
de Servicio). 
 

COORDINADOR SERVICIOS 
DE CONSERJERIA 

 
Perfil y funciones a desempeñar: 
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos 
tiene encomendadas las funciones especializadas de coordinación, organización y 
control de la conserjería, servicio de limpieza y vigilancia. 
 

TECNICO AUXILIAR 
SERVICIOS CONSERJERIA 

 
Perfil y funciones a desempeñar: 
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos 
tiene encomendadas las funciones de carácter complementario y auxiliar de vigilancia y 
control de los edificios y dependencias, incluyendo las aulas de informática, distribución 
del correo y atención e información al público, así como labores en las actividades 
necesarias para el funcionamiento normal del área de conserjería. 
 

TEC. ESPECIALISTA MEDIOS 
AUDIOVISUALES  

 
Perfil y funciones a desempeñar: 
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos 
tiene encomendadas las funciones especializadas de organización, control, 
mantenimiento y conservación de medios audiovisuales y aplicación de nuevas 
tecnologías, así como la reparación básica del material. 
 
 
 
 

TEC. ESPECIALISTA 
LABORATORIO INFORMATICA 

 
 
Perfil y funciones a desempeñar: 
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos 
tiene encomendadas las funciones especializadas de organización, control y 
mantenimiento de las aulas de informática del Centro así como de todo los equipos 
informático ubicados en las aulas del Centro. 

RESPONSABLE DE 
BIBLIOTECA  
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AYUDANTE DE BIBLIOTECA 

 
TÉCNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA, ARCHIVO Y 

Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos 
y la conveniente especialización tiene encomendadas las funciones especializadas 
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MUSEO de ordenación, conservación, préstamo y archivo de fondos bibliográficos y 
documentales, así como de información al usuario. 

 
 
  
Becarios de colaboración 
En la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales existen un total de cuatro becarios. Tres de 
ellos son becarios del ECTS para colaborar en la Experiencia Piloto de Implantación del Crédito 
Europeo. Las tareas en las que pueden colaborar con los profesores/as son las siguientes: 
·         Actualización de fondos bibliográficos (v.gr. manuales, obras de referencia...) de las 
materias objeto de la experiencia piloto (revisión de existencias y, en su caso, solicitud de nuevas 
adquisiciones). 
·        Búsqueda (y presentación sintetizada) de información sobre desarrollo de experiencias 
piloto similares en otras universidades, españolas o europeas. Difusión de la información al 
profesorado implicado en la experiencia piloto. 
·         Colaboración en la elaboración y análisis de encuestas –a profesorado y estudiantes- de 
seguimiento de implantación del plan piloto. 
·         Colaboración en la elaboración (ordenación y montaje) de materiales didácticos 
electrónicos o en papel para el desarrollo de las materias. 
·         Asistencia personalizada al alumnado para la búsqueda de fuentes de información para la 
superación de las materias. 
Asimismo se incorpora otro becario como lector de Lengua Inglesa para Apoyo Lingüístico. Su 
tarea es colaborar con el personal docente de la Escuela, asistiéndoles en la práctica de la lengua 
inglesa, revisando los materiales docentes de que disponga en dicha lengua y, en general, 
promoviendo y facilitando su empleo entre el profesorado. 
  
Recursos relacionados con la enseñanza no presencial 
Aunque las diplomaturas actuales y los nuevos grados a impartir en la EUEE tienen carácter 
presencial, en los últimos años se ha evidenciado un progresivo aumento de la utilización de 
medios tecnológicos propios de la educación a distancia. Es habitual que las asignaturas cuenten 
con un sitio web o que la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla sea una herramienta 
básica para la docencia (disponibilidad de materiales docentes, vía de comunicación entre 
profesores y estudiantes, canal para realizar autoevaluaciones y evaluaciones, etc.). Asimismo, el 
centro cuenta desde el curso 2008/09 con un Máster on-line en Dirección Hotelera. 
Para apoyar al personal docente en estas tareas, la Universidad de Sevilla dispone de un 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías cuyo objetivo es impulsar la 
utilización de las TICs en la enseñanza universitaria, tanto en lo que respecta a la docencia, como 
a la investigación y actividades de extensión universitaria. Al mismo tiempo se persigue la 
optimización de las mismas y la mejora en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente 
servicio a la comunidad universitaria en particular y, en general, a la sociedad. 
El Club Excelencia en Gestión, en virtud del acuerdo de colaboración vigente con la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), relativo a la evaluación de 
Servicios Universitarios, ha otorgado por su sistema de gestión a dicho Secretariado, de acuerdo 
con la puntuación obtenida en la evaluación realizada siguiendo los criterios del modelo EFQM 
de excelencia, el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+. 
  
Los servicios y productos que ofrece el SAV son los siguientes: 
  
-   Servicios Audiovisuales y de Atención a Congresos: Atención integral a eventos, duplicación, 
transferencia de sistemas, préstamo audiovisual e informático...  
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-    Servicios de Aulas: Aula de videoconferencia, aula de informática... 
-    Servicios de Producción de Vídeo: Grabación de actos, vídeo didáctico, vídeo en red... 
-    Servicios de Producción de Multimedia: Multimedia didáctico, autoría DVD,... 
-    Servicios de Producción Internet: Diseño y creación web, hospedaje, encuestas en la red, 
presentaciones autónomas... 
-    Servicios relacionados con la Enseñanza Virtual: Asignaturas en la red, cursos on-line, ayuda 
técnico-didáctica,… 
-    Producción impresa: Cartelería, folletos, Pixel-Bit,.. 
Desde el Área de Internet y e-learning del SAV, cuyos usuarios son los miembros del PDI, se 
prestan servicios de producción y apoyo a la experiencia de Enseñanza Virtual de nuestra 
Universidad. Este área no sólo asesora al profesorado sobre la utilización didáctica de acciones 
formativas basadas en web, sino que además acomete la elaboración de todos los recursos que 
este tipo de acción puede necesitar, en colaboración con el docente y merced a una convocatoria 
anual. En otras ocasiones responde a la demanda directa de éste o a otras líneas de acción 
marcadas por la Dirección y derivadas de sus objetivos. 
En el marco de las convocatorias de elaboración de materiales en red para asignaturas dentro del 
Plan de Renovación de Metodologías Docentes, el SAV proporciona técnicos de apoyo al e-
learning que ayudan al profesor en su rol de diseñador de cursos dentro de la plataforma de 
Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla (Blackboard Learning System o WebCT CE 6).  
Además del apoyo para la adaptación de contenidos, el SAV da soporte físico en CD a las 
asignaturas virtuales y gestiona su correspondiente ISBN en colaboración con el Servicio de 
Publicaciones, además de emitir informe al Vicerrectorado de Docencia para que se certifique la 
participación del profesorado en tal acción. 
Entre las realizaciones de esta área del SAV, podemos encontrar los siguientes tipos: 
A.      ASIGNATURAS UNIVERSITARIAS: Asignaturas oficiales pertenecientes a titulaciones 
impartidas por la Universidad de Sevilla. Sus alumnos, por tanto, son alumnos oficiales 
matriculados. La impartición de esta asignatura suele ser un complemento de la enseñanza 
presencial y su seguimiento mediante esta modalidad suele ser voluntario. La producción de este 
tipo de material se había venido haciendo como resultado de la convocatoria que todos los años 
realizaba este Secretariado. Los profesores que deseen la construcción de su materia para la 
impartición on-line del año 2007-08 deben participar en el Plan de Renovación de las 
Metodologías Docentes en su línea 2. 
B.     SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS: En este apartado se 
producen materiales para ser utilizados cumpliendo con el modelo del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos. 
C.     CURSOS: Cursos sobre Informática, Audiovisuales o Tecnologías de la Comunicación e 
Información aplicados a la enseñanza. Sus destinatarios suelen ser docentes de nuestra 
Universidad. En ocasiones, estos cursos forman parte de la Oferta de los cursos de Extensión 
Universitaria. Otras veces, la organización de estos cursos depende del Instituto de Ciencias de la 
Educación. El coste, la duración, su fecha de inicio y final, el título que acredita su realización, 
etc... depende por tanto de la institución que los organiza. El personal técnico y docente que los 
hace posible está vinculado al Secretariado de Recursos Audiovisuales y NN. TT. 

D. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: Curso de experto, doctorado o de otra índole, o 
no clasificable en los anteriores epígrafes. 

E. TUTORIALES PARA PROFESORES: Materiales de autoinstrucción ideados para 
facilitar la labor de los docentes 

Parte de su producción puede encontrarse en SU SERVIDOR ORIENTADO A LA 
FORMACION ON-LINE: http://www.formaciononline.us.es. 

http://www.formaciononline.us.es/
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Desde el año 2006, su apoyo se centra en ASIGNATURAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
UBICADAS EN EL SERVIDOR DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD : http://ev.us.es  
LA EUEE dispone de un técnico auxiliar que presta apoyo en labores audiovisuales y 
tecnológicas. 
  
  
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad 
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 112004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, y con el artículo 25 de Ley Orgánica 312007, 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Universidad de Sevilla cuenta con una 
Unidad de Género e Igualdad de Oportunidades que se encarga de fomentar en todos los ámbitos 
académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de 
forma transversal, así como la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Se aplicarán los mecanismos legales previstos para la plena incorporación e igualdad de la mujer 
en la docencia universitaria, así como para la conciliación plena entre vida laboral y familiar. En 
este sentido, se colaborará estrechamente con el Área de Igualdad creada recientemente en los 
servicios centrales de la Universidad de Sevilla. 
  
Mecanismos de contratación de profesorado. 
La normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los principios reflejados 
en el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo 
contemplado en la Ley  Orgánica 6/2001 de Universidades y  en la Ley 15/2003, Andaluza de 
Universidades. Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 
  
  
En la actualidad, las instalaciones de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales cumple 
la normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas en edificaciones 
públicas. 
  
 

 

Adecuación del profesorado: 

Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios disponible  
 
  
  
El personal académico disponible ha venido siendo el adecuado para impartir las diplomaturas 
actuales del centro y, dado el análisis mostrado anteriormente relativo a la categoría y área de 
especialización del mismo, se estima también adecuado para el Grado en Turismo. 
El personal de Administración y Servicios resulta igualmente apropiado. 
  
 
 

http://ev.us.es/
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Recursos, materiales y servicios 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

Justificación: 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  
 
  
 1.    Adecuación de las aulas  
El Centro dispone de un total de 22 aulas, que permiten la coexistencia de 44 grupos repartidos 
ente un turno de mañana y otro de tarde. Su capacidad y ubicación se muestra en el siguiente 
cuadro: 
  

 
 
 
Todas las aulas disponen de los siguientes medios tecnológicos para impartir la docencia: 
  
·         Equipo de megafonía. 
·         Retroproyector. 
·         Videoproyector. 
·         Ordenador para el profesor. 
·         Tableta gráfica. 
·         Conexión a Internet (incluyendo inalámbrica). 
·         Las aulas P1, P2 y P3 disponen de toma de corriente para todas las plazas de estudiantes. 
  
El Centro dispone asimismo de un Salón de Actos dotado de teléfono, línea de Internet, 
videoproyector, ordenador multimedia, megafonía, retroproyector, pantalla y vídeo. 
  
La Dirección del Centro ha realizado la siguiente estimación de grupos para la titulación: 
 

Curso Grupos 
Primero 5 
Segundo 5 
Tercero 3 
Cuarto 3 
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Las aulas disponibles tienen capacidad suficiente para albergar a este número de grupos, aun 
teniendo en cuenta que en el Centro se va a impartir también la titulación de Graduado o graduada 
en Finanzas y Contabilidad y el Máster en Dirección y Planificación del Turismo. 
  
Por otra parte es importante destacar la no existencia de barreras arquitectónicas en el Centro. 
  
2.    Adecuación de la plataforma de enseñanza virtual: 
  
La Universidad de Sevilla dispone de una plataforma de enseñanza virtual disponible en la 
siguiente página Web https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/ 
  
Dicha plataforma tiene capacidad suficiente para albergar a todas las asignaturas de la titulación. 
Por otra parte, mediante la realización de los oportunos cursos de formación, el personal docente 
está en general capacitado para el uso de dicha plataforma. 
  
3.    Adecuación de los espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos: 
  
El Centro dispone de biblioteca, salas de lectura y aulas de informática cuyos datos se aportarán 
en el apartado correspondiente. Además se dispone de un seminario habilitado para el trabajo en 
grupo de los estudiantes, con una capacidad para 15 alumnos y dotado con ordenador y TV para 
proyección de 50”. 
  
Por otra parte en el patio del Edificio Principal se han habilitado un total 30 puestos de trabajo con 
toma de corriente para ordenadores portátiles y conexión Internet. 
  
4.    Adecuación de los espacios de personal del Centro: 
  
El Centro cuenta con la siguiente infraestructura administrativa y de servicios: 
  
·         Secretaría y Administración. 
·         Dos zonas de Conserjería, una ubicada en el Edificio Principal y otra en el Anexo II 
(Instituto Murillo). 
·         Copistería. 
·         Cafetería. 
  
Por otra parte, existen un total de 66 despachos para profesores. 
  
5.    Adecuación de la Biblioteca y de las Salas de Lectura: 
  
o        La Biblioteca cuenta con fondos especializados con más de 32.000 monografías, 
enciclopedias, diccionarios etc., y más de 300 títulos de publicaciones periódicas a disposición de 
la Comunidad Universitaria. 
o        La biblioteca dispone de bases de datos especializadas e interdisciplinares en soporte 
informático así como acceso a recursos electrónicos on line. 
o        El Centro cuenta con dos salas de lectura con capacidad para 260 alumnos y dotada de toma 
de corriente eléctrica para todos los puestos y conexión a Internet. 
o        La biblioteca cuenta con una sala de recursos informáticos con 30 ordenadores con acceso a 
Internet, bases de datos y software académico. 
o        El servicio de préstamo en la Biblioteca está disponible para todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria debidamente autorizados. 

https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/
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o        La Biblioteca ofrece el servicio de préstamo de ordenadores portátiles para la elaboración 
de trabajos en grupo. 
o        La biblioteca ofrece cursos de formación en competencias informacionales, (introductorios, 
especializados y la actividad de libre configuración “Fuentes de información en turismo”). 
o        El material bibliográfico a disposición de los usuarios se adecua perfectamente a las 
disciplinas y materias del Grado en turismo. 
  
6.    Adecuación de la Salas de Informática del Centro: 
  
Se dispone de tres Aulas de Informática para la docencia y la realización de prácticas libres por 
parte de los alumnos, con un total de 128 plazas disponibles. 
  
Los medios de que disponen estas aulas son los siguientes: 
  
·         Equipo de megafonía. 
·         Videoproyector. 
·         Ordenador para el profesor. 
·         Tableta gráfica. 
·         Conexión Internet para todos los puestos. 
·         Diversos programas de software especializado. 
  
Por otra parte, hay que destacar que las Aulas de Informática son gestionadas por técnicos 
especializados en dicha disciplina. 
  
7. Accesibilidad y mantenimiento general de recursos materiales.  
  
Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) todas 
las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 
equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 
gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 
entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 
arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. 
 
Para ello cuenta con tres Secretariados. 
 
El Secretariado de  Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 
(http://servicio.us.es/equipamiento/), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten/), Obras y 
Proyectos y Gabinete de Proyectos. 
 
El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 
(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 
 
El  Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 
 
Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado 
de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) es asegurar la conservación y  el óptimo 
funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen 
plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente 
adaptándose a las nuevas necesidades. 

http://www.us.es/viceinfraest%29
http://servicio.us.es/equipamiento/%29
http://servicio.us.es/smanten/%29
http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp%29.
http://www.us.es/informacion/servicios/sic%29.
http://www.us.es/viceinfraest%29
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La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuara haciéndolo- una activa de política de 
facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos 
electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 de 20 de 
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 
  
  
8.    Participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas: 
  
El Servicio de Prácticas en Empresas de la Universidad de Sevilla. 
La Universidad de Sevilla (US) ofrece a sus estudiantes y titulados la posibilidad de completar su 
formación académica y adquirir una experiencia profesional a través de la realización de prácticas 
en empresas e instituciones. 
  
La gestión de los programas de prácticas de la US se desarrolla a través del Servicio de Prácticas 
en Empresa (SPE) y sus Centros universitarios. 
  
El Servicio de Práctica en Empresas (SPE) de la Universidad de Sevilla, dependiente 
orgánicamente del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica, se crea con objeto de fortalecer 
el papel creciente que las prácticas estaban jugando en el desarrollo formativo de los estudiantes 
universitarios en la Hispalense. La apuesta por complementar un currículo formativo y hacerlo 
más próximo a la inserción laboral de los futuros graduados se convertía en objetivo clave para 
contribuir a que estos adquirieran una madurez educativa-laboral efectiva, acercando la 
Universidad a los nuevos paradigmas educativos planteados desde el marco del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (EEES). 
 
Este servicio se creó a principios del 2004 con la vocación de aglutinar y formalizar las distintas 
modalidades de prácticas en empresa, gestionar su adjudicación y seguimiento, asesorar a las 
empresas, a los centros universitarios, a los alumnos y titulados. Y nació con una doble 
pretensión: por una parte, que los estudiantes y titulados por la Universidad de Sevilla desarrollen 
las habilidades necesarias para trabajar, así como complementar los conocimientos teóricos con 
los de contenido práctico; por otra, que las empresas e instituciones participen en el desarrollo de 
la formación de los estudiantes y titulados que en el futuro se incorporarán al mundo profesional. 
En sus cerca de cinco años de vida ha obtenido unos resultados muy positivos que lo consolidan 
como el principal promotor de convenios con empresas para que nuestros estudiantes completen 
su formación académica con una experiencia laboral. A pesar de llevar muy poco tiempo 
funcionando, el SPE está inmerso en una dinámica de crecimiento continuo y ha conseguido que 
más de 10.000 estudiantes y titulados de nuestra Universidad realicen prácticas en más de 2.000 
empresas, al tiempo que cuenta en su sistema de gestión con cerca de 3.500 estudiantes 
demandantes de prácticas. Estas cifras convierten a la Universidad de Sevilla en una enorme 
cantera profesional de la que se nutre el mercado de trabajo. Una muestra de ello es el elevado 
índice de inserción laboral que llevan asociado las prácticas, ya que cerca del 40% de los alumnos 
que realizan una práctica es inmediatamente contratado por la empresa en la que la desarrollan. 
Otro porcentaje significativo es captado por las empresas en los meses posteriores, en el momento 
en que les surge la posibilidad de contratar personal. 
 
Puede buscarse información del servicio en la dirección electrónica: http://servicio.us.es/spe/ 
  

http://servicio.us.es/spe/
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¿Qué son las prácticas en empresas? 
  
Son inmersiones profesionales en empresas o instituciones que tienen la finalidad de 
proporcionar: 
  
·         Un conocimiento más cercano del entorno laboral. 
·         El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales. 
·         La adquisición de hábitos, prácticas y valores propios del mundo del trabajo. 
  
Constituyen un importante complemento de la formación académica, un rodaje orientado a 
facilitar la posterior inserción laboral. 
  
Modalidades de prácticas. 
  
Las modalidades de prácticas para titulaciones oficiales se distribuyen en cuatro tipos: 
  
Prácticas de Formación Académica: son prácticas de corte académico, generalmente 
gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a estudiantes. Forman parte del plan de 
estudios de la titulación (practicum) o convalidan créditos de libre configuración. La gestión y 
control de estas prácticas se realiza por parte de los distintos centros gestores, y gracias a su 
valiosa colaboración, a través del portal PRACUS. (http://www.institucional.us.es/pracus/). 
  
Tipos 
  
Asociadas a una asignatura determinada o PRACTICUM: son prácticas que se recogen en los 
planes de estudio, asociadas a una asignatura determinada, con un valor de créditos fijo, de 
carácter troncal, obligatorio u optativo. 
  
Convalidación de Créditos: estas prácticas están contempladas en las distintas titulaciones con 
carácter optativo o de libre configuración. El número de créditos que se puede convalidar es 
variable, dentro de los límites máximos y mínimos que prevé cada titulación, dependiendo de la 
duración de las prácticas. 
  
Prácticas de Inserción Laboral: son prácticas profesionales voluntarias, gestionadas por el SPE, 
con el objeto de complementar la formación académica y facilitar la inserción laboral de los 
estudiantes. Se realizan en una empresa, institución o en cualquier centro, departamento o servicio 
de la propia Universidad, siempre que dicha actividad guarde relación con su formación 
académica y salidas profesionales. 
  
Tipos 
  
Dependiendo de las características de la plaza ofertada por parte de la empresa, el perfil del 
estudiante seleccionado y los fondos para becas, las Prácticas de Inserción Laboral pueden 
acogerse a dos programas: 
  
Programa Propio: Se rige por lo dispuesto en los Reales Decretos 1497/1981 y 1845/1994, así 
como por la normativa propia de la Universidad de Sevilla. 
  
Programa PRAEM: en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, para el “Distrito Único Andaluz de Prácticas”. En este programa, las 

http://www.institucional.us.es/pracus/
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Universidades Andaluzas convocan prácticas a las que puede optar cualquier estudiante 
matriculado en una universidad pública andaluza que reúna los requisitos señalados en la 
convocatoria. 
  
Prácticas de Titulados: son prácticas profesionales que tienen el objeto de promover la inserción 
laboral de los jóvenes titulados universitarios desempleados. Gestionadas por el SPE. Estas 
prácticas están englobadas en el Programa Experiencias Profesionales para el Empleo PES) que se 
desarrolla en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el Servicio 
Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo.  
  
Prácticas Internacionales: permiten a jóvenes universitarios completar su formación a través de 
estancias en empresas u organismos de otros países, y tiene por finalidad contribuir a que las 
personas se adapten a las exigencias del mercado laboral de otros países, adquieran aptitudes 
específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al 
mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso 
necesario, de cursos de preparación o de curso de actualización en la lengua de acogida o de 
trabajo. Dirigidas a estudiantes o titulados. 
  
Dentro de esta modalidad de prácticas internacionales, podemos destacar los siguientes 
programas: LEONARDO DA VINCI, ERASMUS-Prácticas, INTEGRANTS o VULCANO. 
   
Seguimiento general de las prácticas en empresas e instituciones. 
La Universidad de Sevilla dispone de un gran número de acuerdos para prácticas con distintas 
empresas e instituciones que se van incrementando curso a curso. 
  
Para el caso de las prácticas externas en la modalidad de Formación Académica (prácticas 
incluidas en el grado), y previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante se le asignará un tutor 
académico, por parte de la universidad, y un tutor profesional, por parte de la empresa/institución. 
  
Tutor académico: realizará el seguimiento del alumnado que tiene asignado con, al menos, tres 
reuniones durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que a continuación se 
indican y cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:   

  
Una entrevista inicial en la que:  

• Remite al estudiante a la empresa/institución colaborador que previamente le haya sido 
asignado.  

• Cumplimente con los estudiantes los impresos obligados por Convenio, así como 
facilitarles aquellos otros impresos que deba cumplimentar él mismo y que deba entregar 
al final (p.e. encuesta y memoria final).   

• Informe a los estudiantes acerca las pautas a las que habrá de atenerse su trabajo en la 
empresa/institución colaborador y la confección de la Memoria-Informe, así como sobre 
los criterios de evaluación con los que va a valorarse su trabajo y, en consecuencia, 
calificarse sus prácticas.  

• Informe y asesore al estudiante acerca de las características generales de las prácticas, las 
tareas a desarrollar, así como de las empresa/institución colaborador en las que 
desarrollará sus prácticas.   

Una o varias entrevistas intermedias en las que:  
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•  Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante.  
• Detecte las posibles dificultades que pueda estar encontrando y le proporcione 

orientaciones adecuadas para su superación.  
• Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución.   
• Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella.  

Una entrevista final (anterior a la entrega de la Memoria-Informe) en la que:  
  

• Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la 
práctica.  

• Se recojan sugerencias del alumnado.   
• Se evalúe un borrador de la Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se espera 

que aparezca en ella y, en su caso, dando las sugerencias oportunas para que se garantice 
la adecuación del trabajo final que se entregue.  

Por último deberá evaluar y calificar a los estudiantes que le han sido asignados a partir del 
informe del tutor profesional y de la memoria que cada estudiante ha de entregarle después de las 
prácticas.  
  
Tutor profesional: es la persona de la empresa/institución colaborador que se hace cargo del 
asesoramiento y dirección del trabajo de prácticas a realizar por el estudiante o estudiantes que le 
han sido asignados. Sus funciones son las siguientes: 

•  Colaborar con el tutor académico en la planificación de las actividades a realizar por cada 
universitario. Sugerir al tutor académico modificaciones a un plan de trabajo en curso o 
para la mejora de las prácticas en el futuro.  

• Recibir a los estudiantes e informarles del funcionamiento general de la 
empresa/institución.  

• Explicar a los estudiantes las actividades y tareas que deben realizar, así como los 
objetivos que se pretende que alcancen durante su estancia en la empresa/institución.   

• Dirigir y asesorar al estudiante durante las prácticas atendiendo a sus consultas teóricas y 
prácticas en relación con las tareas que deban desempeñar.  

• Realizar, en colaboración con su tutor académica, el seguimiento del estudiante 
supervisando su asistencia, actitud, participación y rendimiento.   

• Autorizar o denegar la inclusión de los documentos que el estudiante le solicite como 
anexos de la Memoria-Informe que dicho alumno ha de presentar a su tutor académico.  

• Cumplimentar una encuesta y certificado final de la práctica según modelo.  

  
La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales dispone en la actualidad de un programa de 
prácticas, obligatorio según el plan de estudio de la actual Diplomatura en Turismo, en el que 
participan 48 empresas e instituciones que ofertan un total de 400 plazas anuales de prácticas, que 
se realizan con la tutela compartida entre tutores del centro y de las empresas. Asimismo, hay 
establecido un plan de prácticas voluntarias para los alumnos de dicha diplomatura. Ambos planes 
continuarán con el nuevo Grado en Turismo. El pdf adjunto muestra la lista de empresas con las 
que hay firmados convenios de colaboración. 
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Previsión: 

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el 
momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión en la adquisición de 
los mismos.  
 
  
Debido a las disponibilidades materiales actuales, entendemos que las necesidades básicas 
inmediatas están cubiertas. No obstante, se prevén futuras necesidades relacionadas con la 
adaptación de las infraestructuras actuales a las nuevas metodologías y tecnologías (división de 
aulas y mejora de las aulas de informática), las cuales se irán planteando en función de las 
prioridades establecidas por la Comisión de Calidad del Centro. 
  

Convenios de Colaboración con otras Instituciones: 

Ver Anexo II. 
 
  
 

Resultados previstos 

Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación 

Justificación de los indicadores:  

Los valores estimados de los indicadores referidos a los resultados previstos están basados en los 
datos históricos de la titulación a la que el Grado pretende sustituir: la Diplomatura en Turismo 
impartida en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla con 
el plan de estudios de 1999. Este criterio para realizar las previsiones parece especialmente 
acertado en la medida en que se trata de una titulación consolidada, que han cursado y terminado 
un importante número de alumnos y sobre la que existen series históricas que garantizan la 
fiabilidad de los datos y sus proyecciones de futuro. Además de ello, en la titulación se ha 
implantado de forma experimental el sistema ECTS y las nuevas metodologías docentes en los 
cuatro últimos cursos, por lo que la adaptación al nuevo marco europeo no debe afectar 
significativamente a los resultados académicos obtenidos por los alumnos en los últimos años. No 
obstante, el paso de tres a cuatro cursos y otros matices de la nueva titulación pueden hacer que 
estas previsiones no se cumplan y la tendencia no se ajuste a los resultados históricos. Se recogen 
a continuación las definiciones de los tres indicadores de resultados analizados (tasa de 
graduación, de abandono y de eficiencia), junto con los valores estimados para la nueva titulación. 
Además se añade una tabla con los datos históricos disponibles para la titulación de Diplomado en 
Turismo. 
  
Tasa de graduación 
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de 
entrada. 
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Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de 
estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo 
previsto (d) o en un año académico más (d+1). 
  
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
  
Teniendo en cuenta los datos históricos de la Diplomatura de Turismo de la EUEE de la 
Universidad de Sevilla, se estima que el valor de este indicador para el futuro Grado de Turismo 
será del 45%. 
  
Tasa de abandono 
TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el 
total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la 
titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en 
el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los 
estudios y el siguiente. 
  
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
_______________________________________________________ x100 (n=duración del plan 
de estudios) 
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
  
Teniendo en cuenta los datos históricos de la Diplomatura de Turismo de la EUEE de la 
Universidad de Sevilla, se estima que el valor de este indicador para el futuro Grado de Turismo 
será del 18%. 
  
Tasa de eficiencia 
TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan 
de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 
Forma de cálculo : El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos 
ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el 
total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 
  
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
------------------------------------------------------------------------------------------x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
  
Teniendo en cuenta los datos históricos de la Diplomatura de Turismo de la EUEE de la 
Universidad de Sevilla, se estima que el valor de este indicador para el futuro Grado de Turismo 
será del 80%. 
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Centro: EUEE         
  
Diplomado en Turismo 
(Plan 1999) 

Curso académico de 
cálculo 

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Tasa de graduación   44,77% 47,33% 44,24% 
Tasa de abandono 23,71% 18,84% 17,33% 17,82% 
Tasa de eficiencia 86,55% 67,96% 83,02% 80,90% 

  
  

 
Tasa de graduación:  45  
Tasa de abandono:  18  
Tasa de eficiencia:  80  
 

 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:  

  
El procedimiento general de la Universidad de Sevilla para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes se recoge en el apartado 9 correspondiente al Sistema de Garantía 
de Calidad (procedimiento P01: Medición y análisis del rendimiento académico). El  propósito de 
dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en relación a su tasa 
de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios 
que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También tiene como objetivo conocer 
y analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado o Máster. 
  
 

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad  

Ver Anexo III 

Información adicional: 

Calendario de implantación 

 

Cronograma de implantación de la titulación 

Justificación:  

La implantación del Grado en Turismo en la Universidad de Sevilla será progresiva curso a curso, 
al tiempo que se va extinguiendo la actual Diplomatura en Turismo, también curso a curso. 
  
El curso de comienzo de implantación será 2009/2010. Por lo tanto, en los siguientes cursos 
académicos se impartirán los siguientes cursos de grado: 
  
Curso académico 2009/2010 
Primer curso de grado (y desaparece el primer curso de la Diplomatura en Turismo) 
Curso académico 2010/2011 
Primer Curso de Grado 
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Segundo Curso de Grado (y desaparece el segundo curso de la Diplomatura en Turismo) 
Curso académico 2011/2012 
Primer Curso de Grado 
Segundo Curso de Grado 
Tercer Curso de Grado (y desaparece el tercer curso de la Diplomatura en Turismo) 
Curso académico 2012/2013 y siguientes 
Primer Curso de Grado 
Segundo Curso de Grado 
Tercer Curso de Grado 
Cuarto Curso Grado 
  
  
 

 

 

Curso de implantación: 

2009/2010 
  
Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 

plan de estudios 

 Procedimiento:  

Los alumnos que estén cursando la actual titulación de Diplomado en Turismo tendrán 
garantizado la continuación de sus estudios durante los años de extinción de la titulación y 
posteriores con las convocatorias de exámenes prevista en la normativa de la Universidad de 
Sevilla. 
  
Para los alumnos de la titulación de Diplomado en Turismo que deseen adaptarse al nuevo título 
de Grado en Turismo se propone la siguiente tabla de equivalencia entre las asignaturas del 
antiguo y el nuevo plan de estudios. Una comisión del Centro analizará las situaciones no 
previstas en dicha tabla y podrá adoptar las medidas complementarias que procedan para 
posibilitar una transición ordenada y sin perjuicios para los estudiantes.  
 
 
 
 
  

Adaptación Diplomatura Turismo a Grado en Turismo 
Grado en Turismo Diplomado en Turismo 

Introducción al Derecho del Turismo Derecho Privado del Empresario Turístico y 
Derecho Administrativo 

Empresas y Organizaciones Turísticas Organización y Gestión de Empresas 
Estadística Estadística Descriptiva para el Turismo 
Economía I Introducción a la Economía 
Economía II  Introducción a la Economía 
Estructura de Mercados Estructura de Mercados 
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Adaptación Diplomatura Turismo a Grado en Turismo 
Grado en Turismo Diplomado en Turismo 

Políticas Públicas en el Sector Turístico Economía del Turismo en Andalucía 
Fundamentos de Contabilidad Contabilidad 

Marketing Turístico Fundamentos de Marketing y Marketing 
turístico 

Dirección y Organización de Empresas 
Turísticas 

Organización y Gestión de Empresas 

Dirección de Operaciones en Organizaciones 
Turísticas I  

Dirección y Gestión de la Producción en el 
Sector Turístico II 

Dirección de Operaciones en Organizaciones 
Turísticas II  

Dirección y Gestión de la Producción en el 
Sector Turístico I y Operaciones y Procesos de 
Producción 

Introducción a las Finanzas Gestión Financiera en el Sector Turístico I 
Derecho Privado del Empresario Turístico Derecho Privado del Empresario Turístico 
Derecho Administrativo del Sector Turístico Derecho Administrativo 
El Turismo en el Mundo Actual Planificación Territorial del Turismo 
Tipologías de Espacios Turísticos Tipologías de Espacios Turísticos 
Inglés I para Turismo Idioma Inglés 
Inglés II para Turismo Ampliación Idioma Inglés 
Francés Turístico I Idioma Francés 
Alemán Turístico I Idioma Alemán 
Francés Turístico II Ampliación Idioma Francés 
Alemán Turístico II Ampliación Idioma Alemán 
Patrimonio Cultural Histórico y Artístico Patrimonio Artístico Andaluz y Turismo 
Patrimonio Cultural Etnológico Patrimonio Cultural Etnológico 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  

Gestión Informatizada de los Servicios 
Turísticos 

Creación de Empresas Turísticas Creación de Organizaciones Turísticas 
Practicum Practicum 
Contabilidad para la Gestión en el Sector 
Turístico 

Contabilidad para la Gestión Turística 

Gestión de los Recursos Humanos en el Sector 
Turístico 

Gestión de Personal 

Investigación de Mercados Turísticos Investigación de Mercados Turísticos 
Dirección Estratégica de Organizaciones 
Turísticas 

Dirección Estratégica de Organizaciones 
Turísticas 

Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía 
Control de Costes y Control Presupuestario en 
el Sector Turístico 

Control de Gestión 

Informática Aplicada al Turismo Gestión Informatizada de los Servicios 
Turísticos 

Finanzas a Corto Plazo Gestión Financiera en el Sector Turístico II 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en 
las Empresas Turísticas 

Derecho del Trabajo 

Arte y Turismo Cultural Historia de los Estilos Artísticos 
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Adaptación Diplomatura Turismo a Grado en Turismo 
Grado en Turismo Diplomado en Turismo 

Análisis Cuantitativo de las Operaciones 
Bancarias en las Empresas Turísticas 

Matemáticas de las Operaciones Financieras 

Antropología del Turismo y Gestión del 
Patrimonio Cultural Etnológico 

Antropología del Turismo 

Sistema Turístico de Sevilla Sistema Turístico de Sevilla 
Regiones Turísticas Españolas Regiones Turísticas Españolas 
Sociología del Turismo Sociología del Turismo en Andalucía 
Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo Gestión de la Calidad del Sector Turístico 
Publicidad y Promoción Comercial del Turismo Publicidad y Promoción del Turismo 
Régimen Fiscal de la Empresa Tturística Derecho Tributario 
Asignaturas del grado no convalidables 
Trabajo Fin de Grado 
Inglés III para Turismo 
Ampliación de Alemán 
Ampliación de Francés 
Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible 
  
  
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto  
 
Enseñanzas:  
 
La implantación del Grado en Turismo curso por curso lleva aparejada la extinción curso a curso 
de la actual Diplomatura en Turismo. 
  
El calendario de extinción es el siguiente: 
  
Curso académico 2009/2010 
 Primer curso de Diplomado en Turismo 
  
Curso académico 2010/2011 
 Segundo Curso de Diplomado en Turismo 
  
Curso académico 2011/0012 
 Tercer Curso de Diplomado en Turismo 
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CENTROS ADSCRITOS  
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA LA SOLICITUD DE 

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 
 

 

 

 

TIPO DE ENSEÑANZA Y RAMA DE CONOCIMIENTO 
Tipo de enseñanza: Presencial 

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y Jurídicas 

NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1º año de implantación: 150 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º año de implantación: 150 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 3º año de implantación: 150 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 4º año de implantación: 150 

RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL SET 

Naturaleza de la Institución: Privada 

Naturaleza del Centro universitario: Adscrito 

Profesiones reguladas para las que capacita el título: Guía de Turismo-Guía intérprete de 
Turismo, Profesor de Universidad. 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español, Inglés, Alemán y Francés. 

RESPONSABLE DEL TÍTULO EN EL CENTRO ADSCRITO 

1º Apellido: Guerrero 

2º Apellido: Díaz 

Nombre: Francisco NIF: 28.682.345 - B 

Centro responsable del título: E. U. de Turismo EUSA   

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

Denominación del título: Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Sevilla 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
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PERSONAL ACADÉMICO 
Personal académico disponible.- 

SEXO 
TIPO DE CONTRATO PROFESORADO 

Mujer Hombre 

Completa 2 2 
Indefinido 

Parcial 4 4 

Completa 0 0 
Temporal 

Parcial 3 1 

TOTALES 9 7 

Otros recursos humanos disponibles.- 
SEXO 

TIPO DE CONTRATO P.A.S. Mujer Hombre 

Completa 3 4 
Indefinido 

Parcial 0 1 

Completa 3 3 
Temporal 

Parcial 0 1 

TOTALES 6 9 

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios.- 
Para las asignaturas que se indican a continuación se necesitaría: 

• 1 profesor/a a tiempo parcial del área de Geografía/Turismo: 
- Sistema Turístico de Sevilla 
- Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía 

• 1 profesor/a a tiempo parcial del área de Empresas 
- Control de Costes y Control Presupuestario en el Sector Turístico 
- Creación de Empresas Turísticas 
- Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias en las Empresas Turísticas 

• 1 profesor/a a tiempo parcial del área de Sociología: 
- Sociología del Turismo 

El Trabajo Fin de Grado se puede cubrir con profesores actualmente en plantilla. 
 
El actual P.A.S. respondería a las necesidades futuras de la nueva titulación de Grado. 

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.- 
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género y el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, este Centro, consciente de la 
necesidad de fomentar en todos los ámbitos académicos el verdadero significado y alcance de la 
formación, docencia e investigación en igualdad entre hombres y mujeres, tiene establecidos los 
siguientes mecanismos:

• Cláusula obligatoria de no discriminación por razón de sexo, raza, ideología, religión, 
discapacidad, etc., incluida en todos los contratos y convenios de colaboración redactados 
por el Centro (también en los convenios de prácticas en empresas realizadas por los 
alumnos y alumnas). 

• Plena incorporación e igualdad de la mujer en la docencia del Centro. 
• Máxima flexibilidad horaria para conciliar la jornada laboral con la vida familiar y personal. 
• Adaptación total del Centro para la eliminación de barreras arquitectónicas (rampas, 

ascensor, servicios minusválidos, etc.) cumpliendo el Centro la actual normativa vigente en 
materia de discapacidad. 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles.- 
 
 
El Centro lleva 47 años impartiendo estudios de Turismo y cuenta con las siguientes 
instalaciones y medios materiales: 
 
 
INSTALACIONES 
 

Las instalaciones de la actual Escuela Universitaria de Turismo de EUSA,  se encuentran 
ubicadas en la zona de Sevilla denominada "Porvenir - Huerta de la Salud", en un edificio sito 
en la parcela ubicada entre las calles Plácido Fernández Viagas e Isabela. 
 
La parcela destinada al campus universitario tiene una superficie de 5.776 metros cuadrados. 
En dicha parcela, el edificio central, destinado a la Escuela Universitaria, tiene una superficie 
total construida de 4.866 metros cuadrados sobre una superficie de base de 984 metros 
cuadrados, distribuidos de la forma siguiente:  planta baja 984; planta primera 984; planta 
segunda 984; planta tercera 853; planta cuarta 853 y ático 208 metros cuadrados. En el 
espacio de parcela sin edificar, 4.529 metros cuadrados, aproximadamente, se sitúan patios 
pavimentados con solería de hormigón tratado, zonas de expansión ajardinadas e 
instalaciones deportivas.   

 
 
 

A) DETALLE GENERAL: 
  

  

SUPERFICIES m2  TOTALES 

Superficie Total de la Parcela 5.776 m2 

Superficie Total Edificada  4.866 m2 

Zonas Deportivas 1.077 m2 

Zonas Verdes y Ajardinadas 3.452 m2 
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B) DETALLE DE LOS DIFERENTES USOS: 

 
 

Capacidad del Centro: 1.032 alumnos matriculados de curso completo en horario de 
mañana y 1.032 en horario de tarde. 

 
 

ESPACIOS m2  
RATIO  

m2 / ALUMNO 
AFORO

A) Docentes e Investigadores:    

1.- Aulas hasta 40 alumnos 

2.- Aulas desde 40 alumnos 

3.- Aulas de Informática 

4.- Seminarios 

1.806,35                 

     194,90 

   1.129,04  

   457,65  

     24,76 

 

1,50 

1,25 

2,00 

2,50 

 

129 

903 

229 

10 

B) Biblioteca: 172,50                  1,25 138 

C) Servicios Comunes: 

1.- Información 

2.- Salón de Actos 

3.- Despachos y Secretaría 

4.- Aseos 

5.- Almacén, circulación y otros 

6.-Vestuarios 

2.653,65 

54,87 

145,00 

803,58 

228,33 

1.387,87 

34,00 

 

 

  

D) Comedor-Cafetería: 233,50   

TOTAL 4.866,00                   

 
 
 
 
 
RECURSOS 
 

1. Un fondo bibliográfico con más de 10.200 volúmenes y suscripciones a revistas 
especializadas. 

 
2. Mediateca compuesta por vídeos VHS, CDROMs, CDAudios, DVDs, cassettes, etc. 

 
3. Más de 7.000 diapositivas de diverso contenido didáctico (arte, patrimonio cultural, 

geografía, etc.). 
 

4. Software específico aplicado a las empresas y actividades turísticas: aula conectada al 
Sistema Computerizado de Reservas AMADEUS con 31 puestos simultáneos, programas 
de gestión de salones, gestión de hoteles y alojamientos, etc. 
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5. Equipamiento Informático y Tecnológico: EUSA cuenta en la actualidad, junto con toda la 
infraestructura que da servicio a la organización administrativa del Centro, con los 
siguientes recursos tecnológicos aplicados específicamente a sus actividades 
académicas: 

 
- Equipamiento de uso específicamente académico distribuido en siete Aulas de 

Informática dotadas de: 
 

• 119 equipos informáticos: 51 Pentium IV, 51 AMD Athlon y 17 AMD K6-II, todos 
con CD-ROM y multimedia. 

• Impresoras láser. 
• Videoproyector. 
• Cada aula dispone de un concentrador/Switch 10/100 propio situado en armario 

RACK y todas se encuentran conectadas mediante varios Switches Ovislink 
10/100 con VPN. 

 
- Equipamiento de uso general: 

 
•  11 videoproyectores. 
•  20 retroproyectores. 
•  2 proyectores de opacos. 
•  5 cámaras de vídeo. 
•  2 mesas mezcladoras de audio. 
•  1 mesa digital mezcladora de vídeo. 
•  1 mesa digital editora y tituladora de vídeo. 
 

- Servidores:   
 

• Servidor de correo. 
• Servidor de páginas web. 
• Servidor proxy. 
• Servidor de imágenes. 
• Servidor de seguridad. 
Observación: Todos los servidores disponen de dispositivos para realizar copias de 
respaldo. 

 
- Comunicaciones: 

 
• 1 Línea simétrica DSL de 4 Mb. 
• 1 Línea ADSL Premium de 2Mb. 
• 1 Router ADSL SPEED STREAM 5660. 
• 1 Router ADSL 3COM 812.  
• 2 Routers Cisco RDSI 1.600. 
• 1 XDSL/Cable Router 4S SITECOM. 
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SERVICIOS 

 
EUSA presta a los miembros de su comunidad universitaria numerosos servicios 
complementarios a su labor docente en cumplimiento de uno de sus principios fundacionales: 
la formación integral y de calidad de sus alumnos. 
 
 
Orientación: 
 
EUSA cuenta con un Servicio específico que realiza actividades de información y orientación y 
ha sido pionero en la creación de los hoy denominados Departamentos de Orientación y de 
los Equipos Pedagógicos de Orientación Educativa implantados a partir de la LOGSE en 
todos los centros educativos públicos de la Junta de Andalucía. 
 
 
Actividades Culturales y Complementarias: 
 
Este Servicio organiza periódicamente numerosos actos culturales, deportivos y de ocio, 
conferencias, mesas redondas, seminarios, etc., relacionados con las distintas actividades 
académicas de EUSA.  Asimismo, edita la Guía del Estudiante y la Memoria anual de 
actividades del Centro. 
 
 
Prácticas y Empleo: 
 
La misión de este Servicio consiste fundamentalmente en establecer convenios de prácticas y 
empleo con empresas de los sectores económicos relacionados con las enseñanzas 
impartidas en EUSA, fomentar la realización de prácticas por los alumnos, su orientación en la 
búsqueda de empleo y la formación continua una vez titulados. 
 
Desde este Departamento se gestionan una media de 400 convenios de prácticas anuales 
para los estudiantes de EUSA, firmados con más de 300 entidades, empresas e instituciones. 
 
 
Programas Internacionales: 
 
EUSA asigna importantes recursos materiales y humanos al establecimiento y gestión de 
programas de cooperación con otros centros y universidades extranjeras.   
 
Desde este Servicio, se canaliza la participación de los alumnos de la Escuela Universitaria en 
el programa Erasmus; se organizan cursos específicos y estancias formativas para alumnos 
extranjeros y viajes de estudios de los alumnos del Centro a otras universidades, 
fomentándose activamente el intercambio lingüístico y cultural entre estudiantes de diversas 
nacionalidades. 
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Informática y Nuevas Tecnologías: 
 
EUSA ha creado un Servicio específico cuyo objetivo es la gestión, organización y control de 
todos los recursos informáticos y audiovisuales del Centro: organización informática de la 
secretaría y administración; soporte informático de la actividad académica del profesorado; 
mantenimiento del hardware y software de las aulas de informática, Internet e intranet; 
sistema inalámbrico Wi-Fi; material audiovisual (cañones de proyección, retroproyectores, 
equipos de sonido, etc.). 
 
Este Departamento realiza  una importante labor de asesoría y formación continua del 
profesorado y del personal de administración del Centro. 
 
EUSA ha implantado también un Campus Virtual de Teleformación, con el objetivo de abrir 
nuevos cauces de formación vía Internet y añadir valor a los servicios académicos que ofrece, 
facilitando el acceso de sus alumnos a su propia intranet y la comunicación permanente vía 
Internet entre profesores y estudiantes.  
 
 
Otros servicios: 
 
- Biblioteca y Mediateca:  servicio de préstamo, escaneo e impresión de documentos. 
- Salas de estudios. 
- Bar-Cafetería. 
- Copistería. 
- Campos de  deporte (voleibol, fútbol, baloncesto, ping-pong), vestuarios y duchas. 
 

 
 

 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios.- 
 
Salvo lo previsto por los profesores correspondientes en las programaciones específicas de las 
nuevas asignaturas que a continuación se relacionan, el Centro, debido a que viene impartiendo 
el actual título de Diplomado en Turismo, cuenta ya con todos los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía 
Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias en las Empresas Turísticas 
Control de Costes y Control Presupuestario en el Sector Turístico 
Creación de Empresas Turísticas  
Sistema Turístico de Sevilla 
Sociología del Turismo  
Trabajo Fin de Grado 
 
 
 
 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

RESULTADOS PREVISTOS 
VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN.- 
INDICADORES OBLIGATORIOS.- VALOR 

Tasa de graduación: 40% 

Tasa de abandono: 24% 

Tasa de eficiencia: 77% 

OTROS POSIBLES INDICADORES.- 

 
Denominación 

 
Definición  

 
VALOR 

Inserción laboral 

Porcentaje del número de estudiantes 
que encuentra trabajo en los 6 meses 
siguientes a la finalización de la carrera 
sobre el número de estudiantes titulados 
en el curso académico.   

76% 

   

   

   

   

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES.- 
 
 
Los valores estimados de los indicadores referidos a los resultados previstos están basados en 
los datos históricos de la titulación de Diplomado en Turismo, impartida en la Escuela 
Universitaria de Turismo EUSA, a la que el título de Graduado o Graduada en Turismo va a 
sustituir.   
 
Entendemos acertado este criterio para hacer las estimaciones debido a que este Centro viene 
impartiendo los estudios de Diplomado en Turismo desde el curso 1998-99, habiendo finalizado 
desde esta fecha ocho promociones completas. 
 
La metodología y el nuevo sistema docente inspirados en el nuevo marco europeo de educación 
superior se han venido implantando progresivamente en todos los cursos de la actual diplomatura 
y, en algunas asignaturas, con anterioridad al consenso generalizado de implantación por las 
universidades españolas. 
 
No obstante, la incorporación del Trabajo Fin de Grado y el paso de tres a cuatro años puede 
hacer que estas estimaciones no lleguen a ajustarse con la exactitud deseada a los resultados 
que finalmente se obtengan. 
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Diplomado en Turismo Plan 1998 

Curso académico de cálculo 
Indicadores 

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Tasa de graduación 41% 52% 35% 33% 

Tasa de abandono 28% 23% 21% 23% 

Tasa de eficiencia 75% 81% 77% 73% 

Tasa de inserción laboral 70% 77% 80%   

     

Tasa de graduación 40    

Tasa de abandono 24    

Tasa de eficiencia 77    

Tasa de inserción laboral 76    
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IMPLANTACIÓN  
Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
 
 
Procedimiento: 
 
 
Los alumnos que estén cursando la actual titulación de Diplomado en Turismo tendrán 
garantizada la continuación de sus estudios durante los años de extinción de la titulación y 
posteriores con las convocatorias de exámenes prevista en la normativa de la Universidad de 
Sevilla. 
Para los alumnos de la titulación de Diplomado en Turismo en EUSA que deseen adaptarse al 
nuevo título de Graduado o Graduada en Turismo se propone la siguiente tabla de equivalencia 
entre las asignaturas del antiguo y el nuevo plan de estudios: 
 
 

Adaptación Diplomatura en Turismo a Graduado o Graduada  en Turismo
Graduado o Graduada en Turismo Diplomatura en Turismo EUSA 

Introducción al Derecho del Turismo  Derecho y Legislación 

Empresas y Organizaciones Turísticas  Organización y Gestión de Empresas 

Estadística Estadística Aplicada al Turismo 

Economía I Introducción a la Economía 

Economía II Introducción a la Economía 

Estructura de Mercados Estructura de Mercados  

Políticas Públicas en el Sector Turístico Planificación Regional del Turismo 

Fundamentos de Contabilidad Contabilidad 

Marketing Turístico Marketing Turístico 

Dirección y Organización de Empresas Turística Organización y Gestión de Empresas 
Dirección de Operaciones en Organizaciones 
Turísticas I Operaciones y Procesos de Producción 

Dirección de Operaciones en Organizaciones 
Turísticas II 

Dirección y Gestión de Alojamientos 
Turísticos y Agencias de Viajes 

Introducción a las Finanzas Gestión Financiera y Tributaria 

Derecho Privado del Empresario Turístico  Derecho y Legislación 

Derecho Administrativo del Sector Turístico Derecho y Legislación 

El Turismo en el Mundo Actual Recursos Territoriales Turísticos 

Tipologías de Espacios Turísticos  Recursos Territoriales Turísticos 

Inglés I para Turismo Inglés 

Inglés II para Turismo Inglés 

Inglés III para Turismo Ingles Avanzado 

Francés Turístico I  Francés 
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Alemán Turístico I  Alemán 

Francés Turístico II  Francés Ampliación 

Alemán Turístico II  Alemán Ampliación 

Ampliación de Francés Francés Avanzado 

Ampliación de Alemán Alemán Avanzado 

Patrimonio Cultural Histórico y Artístico Patrimonio Artístico Andaluz 

Patrimonio Cultural Etnológico Patrimonio Cultural 

Tecnologías de la Información y la Comunicación Informática 

Practicum Practicum 

Contabilidad para la Gestión en el Sector 
Turístico Contabilidad de Empresas Turísticas 

Gestión de los Recursos Humanos en el Sector 
Turístico Dirección y Gestión de Personal 

Investigación de Mercados Turísticos  Investigación de Mercados Turísticos  

Dirección Estratégica de Organizaciones 
Turísticas 

Dirección y Gestión de Alojamientos 
Turísticos y Agencias de Viajes 

Informática Aplicada al Turismo Gestión Informática de Empresas 
Turísticas 

Finanzas a Corto Plazo  Gestión Financiera y Tributaria 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en 
las Empresas Turísticas 

Derecho Laboral Aplicado a la Empresas 
Turísticas 

Arte y Turismo Cultural  Patrimonio Cultural 

Antropología del Turismo y Gestión del 
Patrimonio Cultural Etnológico Antropología del Turismo 

Regiones Turísticas Españolas  Rutas e Itinerarios Turísticos 

Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo Gestión de la Calidad en los Servicios 
Turísticos 

Publicidad y Promoción Comercial del Turismo Publicidad y Técnicas de Promoción 

Régimen Fiscal de la Empresa Turística  Gestión Financiera y Tributaria 

Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible Gestión de Espacios Naturales y Turismo 
Rural 

Asignaturas del Grado no convalidables 
Creación de Empresas Turísticas  

Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía 

Sociología del Turismo  

Sistema Turístico de Sevilla 

Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias en las Empresas Turísticas 

Control de Costes y Control Presupuestario en el Sector Turístico 

Trabajo Fin de Grado 
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La implantación del nuevo título de Graduado o Graduada en Turismo en el Centro Universitario 
EUSA será progresiva curso a curso; es decir, al tiempo que se va extinguiendo la actual 
Diplomatura en Turismo, también curso a curso, se va implantando el nuevo plan de estudios de 
Graduado o Graduada en Turismo. 
 
 
El curso de implantación será el 2009-2010. Por tanto, en los siguientes cursos académicos se 
impartirán los siguientes cursos del Grado y se dejará de impartir los siguientes cursos del título 
de Diplomado en Turismo: 
 
 

Curso 
Académico Se imparte Deja de impartirse 

2009        
2010 Curso 1º del Grado en Turismo Curso 1º de la Diplomatura en Turismo 

Curso 1º del Grado en Turismo 
2010        
2011 

Curso 2º del Grado en Turismo 
Curso 2º de la Diplomatura en Turismo 

Curso 1º del Grado en Turismo 

Curso 2º del Grado en Turismo 2011        
2012 

Curso 3º del Grado en Turismo 

Curso 3º de la Diplomatura en Turismo 

Curso 1º del Grado en Turismo 

Curso 2º del Grado en Turismo 

Curso 3º del Grado en Turismo 

2012        
2013 

Curso 4º del Grado en Turismo 

  

 
No obstante, para aquellos alumnos que cursando en la actualidad el último curso de la 
Diplomatura en Turismo deseen adaptarse al nuevo plan de estudios del título de Graduado o 
Graduada en Turismo, el Centro Universitario EUSA adelantará al curso 2009-2010 la 
implantación de las asignaturas obligatorias de Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía, 
Creación de Empresas Turísticas y el Trabajo Fin de Grado. 
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Para los alumnos que comenzaron los estudios de Turismo conforme al plan de estudios 
establecido en la Orden de 29 de octubre de 1980 y deseen continuarlos con el nuevo plan del 
título de Graduado o Graduada en Turismo se propone la siguiente tabla de equivalencia entre 
asignaturas del antiguo y el nuevo plan de estudios:  
 

Adaptación del Plan de estudios de 29 de octubre de 1980 al de 
G d d G d d T i

Graduado o Graduada en Turismo Plan de estudios establecido según Orden de 
29 de octubre de 1980

Introducción al Derecho del Turismo  Introducción al Derecho y 
Derecho Administrativo

Empresas y Organizaciones Turísticas  Economía de la Empresa 

Estadística Estadística 

Economía I Economía 

Economía II Economía 

Estructura de Mercados Estructura de Mercedo Turístico 

Fundamentos de Contabilidad Matemáticas Financieras + Contabilidad I 

Marketing Turístico Técnicas Publicitarias y de Mercados 

Dirección y Organización de Empresas 
Turística

Economía de la Empresa 

Dirección de Operaciones en 
Organizaciones Turísticas II

Gest.Producción Alojamientos y Restauración + 
Gestión de la Producción en Agencias de Viajes

Introducción a las Finanzas Gestión Financiera + Práct. Gestión Financiera y 
Derecho Fiscal + Prácticas Derecho Fiscal

Derecho Privado del Empresario Turístico  Introducción al Derecho y  
Derecho Administrativo

Derecho Administrativo del Sector Turístico Introducción al Derecho y  
Derecho Administrativo

El Turismo en el Mundo Actual Geografía Turística +  
Prácticas Geografía Turística

Tipologías de Espacios Turísticos  Geografía Turística +  
Prácticas Geografía Turística

Inglés I para Turismo Idioma: Inglés + Prácticas Inglés (Curso 1º) 

Inglés II para Turismo Idioma: Inglés + Prácticas Inglés (Curso 1º) 

Inglés III para Turismo Idiomas: Inglés + Prácticas Inglés (Curso 2º) 

Francés Turístico I  Idiomas: Francés + Prácticas Francés (Curso 1º)

Alemán Turístico I  Idiomas: Alemán + Prácticas Alemán (Curso 1º) 

Francés Turístico II  Idiomas: Francés + Prácticas Francés (Curso 1º)

Alemán Turístico II  Idiomas: Alemán + Prácticas Alemán (Curso 1º) 

Ampliación de Francés Idiomas: Francés + Prácticas Francés (Curso 2º)

Ampliación de Alemán Idiomas: Alemán + Prácticas Alemán (Curso 2º) 
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Ampliación de Alemán Idiomas: Alemán + Prácticas Alemán (Curso 2º) 

Patrimonio Cultural Etnológico Historia del Arte y de la Cultura +  
Prácticas Historia del Arte y de la Cultura 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación Seminario Informática 

Practicum Prácticas 

Contabilidad para la Gestión en el Sector 
Turístico Contabilidad II 

Gestión de los Recursos Humanos en el 
Sector Turístico Gestión de Personal 

Dirección Estratégica de Organizaciones 
Turísticas 

Gest.Producción Alojamientos y Restauración + 
Gestión de la Producción en Agencias de Viajes 

Informática Aplicada al Turismo Sem: Informática Aplic. las Agencias de Viajes + 
Sem: Informática Aplicada a la Gestión Hotelera.

Finanzas a Corto Plazo  Gestión Financiera + Prácticas Gest.Financiera 
Derecho Fiscal + Prácticas Derecho Fiscal 

Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales en las Empresas Turísticas Derecho Laboral + Prácticas Derecho Laboral 

Arte y Turismo Cultural  Historia del Arte y de la Cultura +  
Prácticas Historia del Arte y de la Cultura 

Regiones Turísticas Españolas  Seminario: Itinerarios Turísticos 

Régimen Fiscal de la Empresa Turística  Gestión Financiera + Prácticas Gest.Financiera  
Derecho Fiscal + Prácticas Derecho Fiscal 

Asignaturas del Grado no convalidables con el Plan de 29 de octubre de 1980 

Análisis Cuantitativo de las Operaciones Bancarias en las Empresas Turísticas 

Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía 

Antropología del Turismo y Gestión del Patrimonio Cultural Etnológico 

Control de Costes y Control Presupuestario en el Sector Turístico 

Creación de Empresas Turísticas  

Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas I 

Gestión Integrada de la Calidad en el Turismo 

Investigación de Mercados Turísticos  

Patrimonio Cultural Histórico y Artístico 

Políticas Públicas en el Sector Turístico 

Publicidad y Promoción Comercial del Turismo 

Sistema Turístico de Sevilla 

Sociología del Turismo  

Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible 

Trabajo Fin de Grado 
 
 


