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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUIDOS EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE

MATERIA.

En la Tabla 2: Correspondencia entre las competencias del título y las de las materias

básicas se hacen las siguientes modificaciones:

Asignatura Fundamentos de economía de la empresa: se añaden las competencias CGUA2

y CGUA3. Asignatura Francés (I)/Alemán (I) para turismo: se eliminan las competencias

CGUA2, CGUA3, CE1, CE4, CE6, CE7.

Asignatura Gestión de la calidad en turismo: se añade la competencia CGUA3.

Asignatura Estrategias de crecimiento de empresas turísticas: se añade la competencia

CGUA3.

Asignatura Tendencias e innovación en el sector hostelero: se añaden las competencias
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CGUA3 y CGUA4.

Asignatura Gestión financiera de empresas turísticas: se añade la competencia CGUA2.

Asignatura Gestión Integral de destinos Turísticos: se añade la competencia CGUA2.

Asignatura Sistemas de información geográfica aplicados a la planificación y gestión de

espacios turísticos: se añaden las competencias: CE19, CGUA2 y CGUA4.

Asignatura Geografía turística de España: regiones, rutas y destinos: se añaden las

competencias: CE24 y CGUA4. Asignatura Gestión turística de los espacios litorales: se

añade la competencia CGUA2.

Asignatura Protocolo y organización de eventos en turismo: se añade la competencia

CGUA4.

Asignatura Valoración turística del patrimonio arqueológico: se añade la competencia CE18.

Asignatura Derecho de mercado y contratación turística: se añaden las competencias

CGUA1, CGUA2, CGUA3 y CGUA4.

Asignatura Derecho tributario: se añade la competencia CGUA4.

Asignatura Operaciones y procesos de producción en empresas turísticas: añadir la

competencia CGUA3.

Asignatura Dirección y planificación de recursos humanos en turismo: se añaden las

competencias CE12, CE20, CE21 y CE22.

Asignatura Dirección estratégica de empresas turísticas: añadir las competencias CE20,

CE21, CE22 y CGUA3.

Asignatura Investigación de mercados turísticos: se añaden las competencias CGUA2 y

CGUA3. Asignatura Economía mundial del turismo: se añaden las competencias CE1, CE4,

CE5, CE9, CE24, CGUA2 y CGUA3.

Asignatura Francés para turismo (II)/ Alemán para turismo (II): se añaden las competencias

CE13,CE16, CE17, CGUA1, CGUA4.

Asignatura Francés para turismo (III)/ Alemán para turismo (III): se añaden las competencias
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CE13,CE16, CE17, CGUA1, CGUA4.

Asignatura Planificación territorial del turismo: se añaden las competencias CE1, CE3, CE5.

5.1.2.EXPLICACÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: Añadir:

Por último, el alumnado de 4º curso deberá elegir uno de los dos itinerarios propuestos

(Economía de la Empresa Turística o Planificación y Gestión de Espacios Turísticos).

En cualquiera de los itinerarios, el alumno deberá cursar necesariamente los 12 créditos de

las llamadas Optativas A (las obligatorias del itinerario que haya seleccionado) y otros 18

créditos correspondientes a las prácticas y al trabajo de fin de grado.

Los 30 créditos restantes podrán obtenerse por cualquiera de las siguientes vías:

1.- Cursando cinco asignaturas Optativas B (correspondientes al itinerario elegido), tres de

ellas escogidas entre las impartidas en el primer cuatrimestre y dos entre las del segundo.

2.-Cursando cuatro asignaturas Optativas B, más otros 6 créditos por participación en

actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

3.- Cursando cuatro asignaturas Optativas B, más otros 6 créditos correspondientes a una

de las siguientes asignaturas: Cultura e instituciones de los países de habla Inglesa; Lengua

D1: Ruso; Economía Española; Diseño de la Organización; Historia del Arte; Lengua

francesa y realidades socioculturales; Lengua Francesa Especializada I (Todas ellas son

asignaturas obligatorias en otros grados de esta Universidad).

5.5 Módulos, Materias y/o Asignaturas.

Asignaturas Fundamentos de economía de la empresa y Márketing turístico se corrige:

Teoría: 3, Prácticas de problemas: 2; Trabajo independiente del alumno: 7; Prácticas

seminario, eliminar.

Asignaturas Gestión de calidad en turismo Estrategias de crecimiento de empresas turísticas

Tendencias e innovación en el sector hotelero Agencias de viaje e intermediación en el

mercado turístico se corrige: Teoría: 3,6; Prácticas de problemas: 3,6; Trabajo independiente

del alumno: 10,8; Prácticas Seminario: eliminar.

Asignatura Tipología de los espacios turísticos, Añadir una s a Tipología.
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Materia Lenguas extranjeras aplicadas al turismo (asignaturas: Inglés para el turismo II

Inglés para el turismo III Francés/Alemán para el turismo II Francés/Alemán para el turismo

III):Requisitos previos: Cambiar “cursar” por “superar

Materia Antropología (asignatura Patrimonio Cultural (Formación Básica)) se corrige:

Actividades formativas:Teoría: 1,2; Prácticas de seminario 1,2, eliminado las salidas de

campo.

Materia Antropología (asignatura Antropología del turismo (Obligatoria)) se corrige:

Actividades formativas: Teoría: 1,2; Prácticas de seminario 1,2, eliminado las salidas de

campo.

Asignatura Fundamentos de economía de la empresa: se añade la competencia CGUA3.

Asignatura Patrimonio Cultural: se añade la competencia CGUA4. Materia Gestión de la

empresa turística: se añaden las competencias CE1, CE3, CE5, CE7, CE14, CGUA3 y

CGUA4. Asignatura Gestión financiera de empresas turísticas: se añade la competencia

CGUA2.Materia Marco legal de las actividades turísticas I: se añaden las competencias

CGUA1, CGUA2 y CGUA3. La asignatura Inglés del turismo (I) pasa a ser Inglés para el

turismo (I), página 96. La asignatrua Antropología del turismo pasa a ser Antropología

aplicado al turismo (página 153).

MOTIVACIÓN

La propuesta de modificación del título oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/07/2012:
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