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Presentación del grado

Prácticas en empresas

- MU en Gestión Cultural
- MU en Social Media y Comunicación Corporativa

- MU en Dirección Financiera y Fiscal
- MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios
- MU en Dirección de Empresas
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Continuación de estudios Salidas profesionales 

Movilidad internacional
Puedes cursar el 2º cuatrimestre de 5º curso en el extranjero para 
realizar las prácticas en empresa y el trabajo final de grado en alguno 
de los numerosos países con los que la UPV tiene acuerdos de 
intercambio.

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Podrás desempeñar la actividad en cargos directivos de todo tipo de 
empresas: desde la gerencia y dirección general hasta puestos más 
especializados en administración, contabilidad, finanzas, fiscalidad, recursos 
humanos, marketing, calidad, riesgos laborales, etc. También podrás trabajar 
en empresas de auditoría, asesoría, consultoría o formación de otras 
empresas en temas económico-financieros, sistemas de calidad, recursos 
humanos, etc.

Estarás especialmente capacitado para ocupar puestos directivos o 
intermedios en empresas de alojamientos, de restauración y catering, 
agencias de viajes, operadores turísticos, empresas de promoción turística, 
ferias, organizaciones de transportes, empresas de planificación y desarrollo 
turístico, asociaciones del sector turístico, animación, organización de 
convenciones y eventos, turismo rural o medioambiental, departamentos de 
turismo de diferentes organismos e instituciones públicas, centros públicos o 
privados de investigación o I+D+i, o como docente en centros públicos y 
privados, entre otras opciones.

El doble grado incluye prácticas obligatorias que podrás realizar en 
algunas de las más de 600 empresas y organizaciones con las que la 
Universitat Politècnica de València tiene firmados acuerdos de 
cooperación educativa, o en empresas contactadas por los propios 
alumnos, previa autorización del servicio de prácticas de la UPV.

Las prácticas en empresas pueden estar relacionadas con la gestión y 
planificación del turismo o con la gestión de empresas de otro sector, 
financieras, auditoras.

Este grado te permite el acceso a: 

El objetivo de este doble grado es permitir que el estudiante obtenga dos títulos 
universitarios de grado, el Grado en Turismo (GT) y el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (GADE), en cinco años de trabajo intensivo, que de otra forma 
requerirían una dedicación de 8 años. El doble grado se dirige a estudiantes con un 
rendimiento medio-alto, con interés en la gestión empresarial y en el sector turístico. 
Se cursa en dos centros universitarios: el campus de Gandia y el campus de Alcoy, 
con dos itinerarios diferenciados, según dónde se inicien los estudios.

Quien decida iniciar el doble grado en Gandia cursará el Grado en Turismo y algunas 
asignaturas de Administración y Dirección de Empresas (ADE) los tres primeros años 
y posteriormente se desplazará a Alcoy un año y medio para realizar asignaturas de 
ADE. Los estudiantes que inicien el doble grado en Alcoy cursarán el Grado de ADE 
en tres años, con intensificación en inglés y alemán y posteriormente estudiarán un 
año y medio en Gandia para especializarse en la gestión del turismo. Ambas 
posibilidades finalizan con prácticas en empresa obligatorias.

Al finalizar el doble grado se habrá obtenido una completa formación en la gestión y 
organización de las empresas, que permitirá desarrollar tareas de responsabilidad en 
el ámbito global de las organizaciones, además de conocer en profundidad el sector 
turístico, uno de los más estables en España.
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

72.00 198.00 52.50 18.00 19.50 360.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Contabilidad

Derecho Mercantil

Economía del Turismo

Geografía del Turismo y del Ocio

Inglés para el Turismo Internacional (B1)

Inglés para la Industria Turística (B2)

Macroeconomía I

Matemáticas para el Turismo I - II

Métodos Estadísticos en Economía

Organización y Gestión de Empresas I

Viajeros y Turistas en la Historia 

Formación obligatoria
Análisis y Consolidación Contable

Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría

Contabilidad Financiera y de Sociedades

Derecho del Trabajo

Dirección de Producción y Operaciones

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Financiera

Econometría

Economía Española

Economía Financiera

Economía Mundial

Gestión de la Calidad

Gestión de la Producción en Alojamientos

Gestión de Producción en Restauración

Gestión de Viajes

Gestión Financiera

Gestión Fiscal

Gestión Pública del Turismo

Informática de Gestión

Inglés de los Negocios (B2 - C1)

Intermediación Turística

Investigación Operativa

Macroeconomía II

Marketing Turístico

Matemáticas Financieras

Mercados Turísticos

Métodos Cuantitativos para la Ayuda a la Toma de 
Decisiones

Microeconomía II

Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo

Organización y Gestión de Empresas II

Planificación de Destinos Turísticos

Recursos Culturales

Recursos Territoriales Turísticos

Teoría del Turismo

Formación optativa
Alemán Comercial 

Alemán para el Mundo Laboral 

Alemán para el Turismo Internacional 

Desarrollo de Competencias Directivas y Trabajo en 
Equipo 

Dirección Comercial de Empresas Turísticas 

Dirección Estratégica de Empresas Turísticas 

Francés I - II - III

Innovation Management and Enterpreneurship 

Modelos Matemáticos 

Sistemas de Control Estratégico 

Sistemas de Información para la Gestión


