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Presentación del grado

Movilidad internacional
La escuela fomenta la movilidad de estudiantes con convenios de 
intercambio con universidades de Austria, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda 
o los Países Bajos. Con un año en el extranjero, se puede acceder a dos 
dobles títulos en Leisure & Tourism Management.

Prácticas en empresas
Todos los estudiantes de este grado realizan prácticas 
remuneradas en una empresa del sector. Tenemos firmados 
cerca de 300 acuerdos de cooperación educativa con 
empresas del sector turístico relacionadas con la gestión 
hotelera, agencias de viajes, operadores turísticos, animación 
y eventos, ecoturismo, etc.

MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios

MU en Gestión Cultural
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Continuación de estudios Salidas profesionales 
El alumnado puede trabajar 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.

Este grado permite el acceso a: 

El objetivo de esta carrera es establecer los conocimientos necesarios para 
planificar y gestionar sosteniblemente destinos turísticos; dirigir y gestionar 
empresas de alojamiento, de restauración o de otras actividades turísticas; 
diseñar, comunicar y comercializar viajes turísticos; dirigir y gestionar 
instituciones públicas relacionadas con la actividad turística y comunicarse 
en varias lenguas con los agentes turísticos.

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

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…
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 102.00 48.00 18.00 12.00 240.00

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)

Matemáticas para el Turismo I - II

Organización y Gestión de Empresas I

Viajeros y Turistas en la Historia

Formación obligatoria
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

Marketing Turístico

Mercados Turísticos

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

Competitive Intelligence in Tourism Organizations

Comportamiento del Consumidor

Contabilidad Financiera y de Sociedades

Creación de Empresas

Dirección Comercial de Empresas Turísticas

Dirección Estratégica de Empresas Turísticas

Ecotourism

Effective Oral Presentations

Español como Lengua Extranjera

Francés I - III

Gestión de Eventos y Actos Protocolarios

Gestión Turística del Patrimonio Cultural

Gestión Turística del Patrimonio Natural

Guías Turísticos

Innovation Management and Enterpreneurship

Intercambio Académico A - D

Intercultural Communication

Márketing Digital para Empresas y Destinos Turísticos

Matemáticas Financieras

Modelos Matemáticos

Sistemas de Control Estratégico

Sistemas Globales de Distribución

Turismo, Cooperación y Desarrollo

Valencià Tècnic


