DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADE
CURSO 2019/2020

La doble titulación de Grado en Turismo-ADE tiene horarios que abarcan asignaturas de dos cursos académicos
del Grado en Turismo, por lo que combinan sesiones teóricas y prácticas que se agrupan de la siguiente forma
según los cursos a los que pertenecen:
•

Primer curso: turno de mañana.

•

Segundo curso: turno de tarde.

•

Tercer curso: turno de mañana.

Así, los alumnos de primero cursan asignaturas de primero y segundo, los de segundo cursan asignaturas de
segundo y tercero, y los de tercero de tercero y cuarto, y algunas asignaturas de ADE.
Puntualmente, algunas asignaturas se impartirán fuera del turno habitual.
Las clases teóricas (en los horarios aparecen como TA1/PA1, TA2/PA2, etc.) de cada asignatura se imparten
desde la 1ª semana del semestre.
Las clases prácticas o seminarios (en los horarios aparecen como TS1/PL1, TS2/PL2, etc.) se imparten a partir
de la 2ª semana del semestre. Cada asignatura tiene asignadas un número determinado de sesiones prácticas
o seminarios que puede abarcar todas las semanas o impartirse en semanas alternas.
Los horarios de las sesiones previstas para cada día están disponibles en los enlaces publicados en la página
web de la Escuela, en el apartado Horarios (accesible desde la página principal). Estos enlaces ofrecen
información actualizada por curso y grupo de matrícula.
En el mismo apartado también puedes consultar las fechas previstas para la realización de las convocatorias
oficiales de examen (por curso) de las asignaturas de la titulación.
La lengua de docencia de cada grupo se puede consultar a través de la web del título; apartado Plan de
Estudios, Asignaturas.
Observaciones
Primer curso (Itinerario Gandia-Alcoi)
Si eres alumno de nuevo ingreso, probablemente te matricules en uno de los grupos genéricos que se ofertan
(DA1 y DA2). Si quieres conocer los horarios de dichos grupos antes de realizar la automatrícula, accede a los
enlaces de horarios y busca el grupo seleccionado.

Si optas por alemán como segunda lengua obligatoria has de matricularte en el grupo DA1; si optas por francés
el grupo a matricular es DA2.
Segundo curso (Itinerario Gandia-Alcoi)
Para que no se produzcan solapes, los alumnos que cursen la asignatura Francés II (10149) deben elegir el
grupo 2G1 en Inglés para la Industria Turística (10145). Si por el contrario, optas por Alemán para el mundo
laboral (10153), tu grupo de matrícula en inglés el 2G2.
Tercer curso (Itinerario Gandia-Alcoi)
En tercero se repite el mismo esquema que en el curso anterior; los alumnos de Francés III (10150) han de
matricularse en el grupo 3G1 de Inglés de los negocios (10147), Planificación de destinos turísticos (10140) y
Nuevas tecnologías aplicadas al turismo (10128).
Los alumnos que cursan Alemán comercial (10152) deberán matricularse en el grupo 3G2 de las mismas
asignaturas para evitar solapes.
Cuarto curso (Itinerario Alcoi-Gandia)
Consulta los horarios de las optativas ofertadas.

DOBLE TÍTULO EN GT + GTADE
Horarios
Primero (itinerario Gandia-Alcoi)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=2a91817cdb17-4691-b128-b9bba66ed814

Segundo (itinerario Gandia-Alcoi)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=f8931dba-74c746e8-9f51-87044adf8be7

Tercero (itinerario Gandia-Alcoi):
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=d67180200c56-43df-8fd6-8acf97af4796
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=d589c420-38c9400a-b36f-d3293094891b

Cuarto (itinerario Alcoi- Gandia)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=6987d29278ce-4930-a5cb-acfe852560da

Quinto (itinerario Alcoi- Gandia)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=ef68261e-bc09478c-b71b-e56964abaa65

Exámenes
Primero (itinerario Gandia-Alcoi)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=e4678d9f-05d1434a-ad4d-607a78edb289

Segundo (itinerario Gandia-Alcoi)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=2293645ba6a4-4147-8704-af6f3177160d

Tercero (itinerario Gandia-Alcoi)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=eff394c8-45934e43-8e28-f63f15e242ec

Cuarto (itinerario Alcoi- Gandia)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=1a003841-26f14bb2-a546-a76176231fb0

Quinto (itinerario Alcoi- Gandia)
https://aplicat.upv.es/horpod-app/views/publica/horarios/consultashor/visor.xhtml?id=213c2dfa-18534c42-9f25-94fc99e5a53e

