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Carnpos correspondientes alCa los) certificado(s) de a1mazara(s) y 
receptor( es) de aceituna: 

Campo 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Descnpciön 

Certificado almazara autorizada 

Si se trata de un nı.imero de identificaciôn fiseal, se consignani 
con cı canicter de verificatiôn alfahetico en la ı.iltima posiciôn 
de La derecha, posiciôn 10, completanctolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaciôn fiseal, se consignani 
el c6digo de identificaci6n del benefi.ciario, comenzando en la 
posİciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesarİo. 

En ningiin caso se grabanin con puntos separadores, ni otros carac
teres especiafes. 

Dos ı1ltimas cifras del primer afio de La campafıa y das ultimas 
Ciffas del segundo afia de la campafia. 

Apellidos y nornbre 0 razôn social de La alrnazara donde ha mol~ 
turado el oleicultor, con mayıjsculas, sİn acentos ni dh~resis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

Nu.rnero de autorizaciôn de la alrnazara 0 nümero de Registro de 
lndustrias Agrarias. 

Localidad donde se encuentra la alrnazara. Con las caracteristicas 
de1 campo 41. 

Côdigo de provincia donde se encuentra la a1mazara. 
Cantidad entera total de aceituna rnolturada en la almazara, expre

sada en kilograrnos. 
Cantidad entera total de aceite obtenido en la almazani., expresado 

en kilograrnos. 

Datos de los receptores de aceituna 

Si se trata de un mlrnero de identificaciôn fiscal, se consignani 
con el canicter de verificaciôn alfabetico en la ültirna posici6n 
de la derecha, posiciôn 10, cornpletandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un c6digo de identificaci6n fiscal, se consignara. 
el c6digo de identificaciôn del beneficiario, comenzando en la 
posiciôn ı y cornpletando10 con blancos a la derecha si fuera 
necesario. 

En ningun caso se grabara.n con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ultirnas cifras del primer afio de la carnpaiia y dos ültirnas 
cifras de1 segundo afio de la carnpaiia. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn socia1 de! receptor de, parte 0 toda, 
la producciôn de aceituna de! oleicultor, con las caracteristicas 
del carnpo 41. 

4 Calle 0 plaza donde tiene su dornicilio el receptor de aceituna, 
con las caracteristicas del campo 41. 

5 Loca1idad donde reside el receptor de aceituna, con las caracte
rıstica.s del campo 41. 

6 Côdigo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 Côdigo del rnunicipio de residencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la codificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un numero de identificaciôn fiscal, se consignani. 

con el cara.cter de verificaci6n a1fabetico en la ültirna posiciôn 
de la derecha, posici6n 129, cornpletandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaci6n fiscal, se consignara 
el côdigo de identificaciôn de! receptor de aceituna, comenzando 
en la posiciôn 120 y cornpletandol0 con b1ancos a la derecha 
sİ fuera necesario. 

En ningun caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

9 Se consignara con 1 si es almazara, 2 si es cornprador. 
10 Cantidad de aceituna entregada por el oleicultor, expresada en 

kilograrnos. 

, 

BANCO DE ESPANA 

25928 RESOLUCı6N de 20 de novimnbre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se hacen publicos lo.s cambios de divisas 
correspondientes aı dia 20 de noviembre de 1996, que e1 
Banco de Espana aplicard a las operaciones ord1narias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisa.s 

1 dôlarUSA ..... . 
1ECU .................. . 
ı rnarco aleman .. 
1 franco frances . 
llibra esterlina ..... 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. . 
ı corona danesa . 
llibra irlandesa .......................... . 

100 escudos portugueses ................. . 
100 dracmas griegas ............................. . 

1 dôlar canadiense ............. < •••••••••••••••• 

1 franco suizo .... . ........................... . 
ı 00 yenes japoneses .............................. . 

1 corona sueca ..................... . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 che1fn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dÔlar neozelandes ....... , ........ , .. , ........ . 

Cambios 

Comprador Venrlerlor 

126,067 126,319 
161,491 161,815 

84,056 84,224 
24,836 24,886 

211,515 211,939 
8,403 8,419 

407,818 408,634 
74,937 75,087 
21,887 21,931 

212,045 212,469 
83,191 83,357 
53,227 53,333 
94,017 94,205 
99,399 99,597 

113,389 113,617 
19,074 19,112 
19,968 20,008 
27,875 27,931 
11,944 11,968 

100,487 100,689 
89,734 89,914 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

25929 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de UL Universidad 
de Las Pa1mas de Gran Canaria, por la que se hace p1lblico 
el plan de estudios de Diplomado en Turismo, impartido 
provisionalmente en la Facultad de Ciencias Econ6micas 
y Empresariales, dependiente de esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga.ni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de novieIflbre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
aı titulo ofidal de Diplomado en Turismo, hornologado por acuerdo de 
la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades eI 24 de julio 
de 1996, que quedara estructuradQ conforme figura en el anexo siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 1996.-El Rector, Fran
cisco Rubio Royo. 



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios 

,--,"" 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(1 ) (6) 

1 Idiomas 
1 

1 

1 Derecho y Legislaci6n 
1 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTF.S AL TITULO DE 

[EIP[ÖMADO EN TURISM~ 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Crı!ditos anuales (41 
Universidad en su caso, Breve deserip- Vinculaci6n a 
organiza/diversifiea la mater;a ei6n del con- areas de eono-
troneal (3) tenido cimiento (5) 

Total.s T.6rieos Praeticosl 
eHnieos 

9+3A 
Ingl •• I 6 6 0 Intensific8ci6n y !=ilolog{a Inglesa 

perfeccio'lsmie nto 
del idioma ingl~s, 
con especial 
aplic8ci6n al sactar 
turfstico. 

Intensificaci6n y 
Ataman I 6 6 0 perfeccionamiento Filologfa Ateı:nana 

del idioma 81~mlın, 
con especial 
aplicaci6n al sactar 
turfstico. 

9 
Ordenaci6n Administrativ8 del 4.5 4.5 0 Introducci6n al Derecho civiL. 

Turismo Oerooho. Derecho marcanti!. 
Legislaci6n Derecho . especffica del administrativo . 
turismo. Derecho financiero y 

tributario. Derecho 
del trabajo y de la 
seguridad social" 
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ı. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en la8 que la Cr6ditos anuales {41 
Ciclo Curso Denominaci6n Universidad en su e880, org80iz81 

ııı 161 diversific8 la materia troncal (31 

Tot818. Te6rl008 Pr6cticosl 
clfnlcos 

1 4.5 4.5 0 
Derecho de las Empresas Turfsticas 

1 1 lntroducci6n ala Introducci6:ı ala Economfa 6 3 3 
Economfa 

1 Organizaci6n V .3esti6n de 9 
1 Empresas 

Organizaci6n y Gesti6n de EmpresAs 4.5 2 2.5 
I 

1 Organiıaci6n V Gp-sti6n de Empresas 4.5 2 2.5 
ii 

Brava descripci6n del 
contenido 

Derecho de la 
contratani6n V del 
consumo an el 
səctar turfstico. 

Introducci6n al 
analisis econ6mico, 
con especial 
referencia al turismo. 

Aniılisis de las 
estructuras 
organizativas y de 
los recursos 
humənos en ləs 
empres8s tur(sticəs. 
(Diseno 
Organizativo). 

Analisis de las 
estructuras 
orgənizativas V de 
los recursos 
humanos en las 
empresas turfsticas. 
(Comportamientos 

organizativos V la 
gesti6n de los 
recursos humanos). 

Vinculaci6n 8 arəas 

de conocimiento 
151 

Derecho civil. 
Oerecho mercantil. 
Derecho 
administrativo. 
Oerecho financiero y 
tributario. Derecho 
del trebajo y de la 
seguridad 9(>oi81. 

Economfa aplicada. 
Fundamentos del 
analisis econ6mico. 

Organizaci6n de 
Empresas. 

Orgənizəci6n de 
Empresas. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en Iəs que la Cr'ditos anuales (41 
Ciclo Curso Denominaci6n Universidad en 6U 0860. organizal 

III (61 diversifica la matE.ria troncal (31 

Totalee Te6rio06 Pr6cticosl 
clfnico!: 

1 2 Contabilidad Contabilidad 6 3 3 

1 2 Marketing Turfstico Marketing Turfstico 6 3 3 

1 2 Operaclones V Procesos Operaciones y Procesos de 6 3 3 
de Producci6n Producci6n 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/8 en lfls que la C,6ditoa anueles 141 
Ciclo Curso Denominaci6n Universidad en su ca80. organizal 

(Li (61 diversifica la materia troncal 131 

Totale8 Te6ricos Practicosl 
clfnic08 

1 Recursos Territoriales 9 
Turfsticos 

1 Recursos Territoriales Turfsticos 1 4.5 3 1.5 

Breve descrip-ci6n Vinculaci6n a arəsa 
del con-tenido de cono-cimiento t51 

--: 
C~ntabilidad Economra financiera 
financiera y de y contabilidad. 
costes aplicadas al 
turismo. 

Crəaci6n de Comeroializaci6n e 
productos Investigaci6n de 
turfsticos, mercados. 
determinaci6n de 
precios, 
comunicaci6n V 
distribuci6n. 

Qperaciones y Organizaci6n de 
procesos de empresas. 
restauraci6n. Tecnologra de los 
alojamiento, alimentos. Nutrici6n 
intermediaci6n y bromatologfa. 
turfstica Y Qcio. Economfa aplicada. 

Sociologia. 

Bravə dəscripci6n del Vinculaci6n a 
contenido 6reas de 

conocimiento 151 

Estudio del medio para An~lisis 

el desarrollo de turismo. geogriıfico 

Su implanteci6n y regionaL. 
ordenaci6n en el Geograf(a 
espacio. (A_nali5is, humana. 
evoluci6n y descripci6n Ecologfa. 
de dit;:hos recursos). 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en I(\S que la Credito8 ııınualet; 141 
Cic10 Curso Denominaci6n Universidad en 8U C860, organizal 

(Li (61 diversific8 la Meteria tronc81 (31 

Totaleı Te6rlcos Prllctlcosl 
cUnlC08 

Recursos Territoriales Turrsticos ii 4.5 3 1.5 
1 

. 

L-- -----

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en 18s que la Cr6ditos anuales 141 
Ciclo Curso Denominaci6n Universidad .en 6U e860, org80iz81 

(1 I (61 diversific8 la materia troncal (3) 

Totales Te6ricos Pr6ct1'cosf 
clfnlco8 

1 1 Estructura de Mercados Estructura de Mercados 6 3 3 

1 2 Patrimonio Cultural Patrimonio Cultural 6 3 3 

1 3 Practicum Practicum 10+2A 0 12 

- ---

Breve descripci6n del Vlnculııc16n a 
contenldo Aresı de 

conoclmiento (51 

Estudio de! medio para .A.nlilisis 
el desarrollo de turismo. geogrMico 
Su implantaci6n y regional. 
ordenaci6n en el Geograffa 
espacio. (Ordenaci6n, humans. 
planificaci6n y gesti6n Ecologra. 
de əsos recursos) . - -- -

Breya descrip-ci6n Vinculaci6n 8 iıreas 

del con-tenido de c(\no-cimiento (5) 

An~lisis de 105 Economfa aplicada. 
flujos turfsticos. sociologfa. 
Estructura de 105 Psicologfa sociaı. 
mercados 
turfsticos. Oferta y 
demanda. 

Manifestaciones Historia del arte. 
artfsticas y Antropologfa social. 
culturales. An~lisis 
del patrimonio 
culturel como 
recurso turfstico. 

Practicas an Todas las areas de la 
orgenizacionas e titulaci6n. 
instituciones de 
turismo. 
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ANEXO 2-B_ Contenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD [ DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I DIPLOMADO EN TURISMO ı 

1. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casol 

Creditos anuales (4) 
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a ~reas de 

(21 conocimiento (31 

Totales Te6ricos Pr~cticosl . 
clinicos 

1 1 Ingl.s ii 6 0 6 Comprensi6n y expresi6n oral y escrita Filologfı.. Inglesa 
def ingl6s 8 nivəl media. lntroducci6n aı I 
lenguaje de 108 servicios tur(sticos ~ 

1 1 Inglos III 6 0 6 Profundizaci6n ən al vocabulario de Filolo(;(a Ing1e88 
! gesti6n tur(stica. Comprender V 

expresarse de forma correcta V fluida 
dentro del marCQ comunicativo 

1 2 Sisteməs de Informaci6n para 6 3 3 Funciones de los sistemas de Org8niz80i6n de Empresas. Ciencias I 

la Gesti6n informaci6n an la gesti6n empresarial. doJ la Computaci6n e Inteligencia I , 
Planificaci6n y oontrol de los sistemas Artificiel. Lenguajes y Sisitemas 
de informaci6n. Estudio y aplicaci6n de lnformaticos. 
programas basicos de gesti6n 
(tratamiento lJe taxtos, hojas da oalculo 

! 
y basas de datos) y de programas 
especfficos del sector turfstico. 

1 3 Trabajo Fin de Carrera 9 1 8 Rea1izaci6n de un proyecto prfıctico Todas las arp.as de la titulaci6n 
relacionado con algün aspecto de la 
industria turfstica. 

i 
1 1 Aləmən ii 6 0 6 Comprensi6n y expresi6n oral y escrita Filologfa Alemana 

del aleman a nivel medio. Introducci6n 
allenguaje de 108 servicios turfsticos 

1 2 Alemfın III 6 0 6 Profundiz8ci6n an el vocabulario de Filologfa Alemane 
gesti6n turfstic8. Comprender y 
expresarse de forma correcta y fluida 
dentro del marco comunicativo 

1 2 Estadfrtica 6 3 3 Estad(stica descriptiva y su aplicaci6n Estadfstica e Investigaci6n Operətiva. 
en al subsector tur(stico. Anlılisis uni y Econom(a Aplicada. 
multidimensionel, regresi6n y 
correlaci6n, numeros (ndices y series 
temporales. Aplicaciones informaticas. 
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1. MATERIAS OBlIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) 

Cn!ditos anuales (4) 
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripci6n del contenido 

(2) 

Totales Te6ricos Practicosl 
clfnicos 

1 2 Turismo y Desarrollo 4.5 3 1.5 Conoepto de desarrollo sostenible, 
Sostenible efectos positivos y negativos del 

desarrollo turfstico y media ambiente. 
Las Ifmites del crecimiento. Valoraci6n 
de 108 8f80t05 medioambientales. Renta 
tur(stica sostenible. Capacidad de carga 
de la5 regionas turfsticas. Economfa y 
media ambiente. 

Vinculaci6n a ılreas de 
conocimiento (3) 

Econom(a Aplicada. Ecolog(a. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en 8U 0 •• 01 
(Especıalidad Administraci6n Hotelera) 

, 

CREDITOS 
DENOMINACı6N 121 BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO 

Totales TB6ricos Pr6cticos 
Iclfnicos 

Gesti6n de front-offic8 y 4.5 2 2.5 La gesti6n def alojamiento. Fundaməntos para la 
habitaciones direcci6n de Iəs habitaciones. Operaciones de 
2° curso front-affiea. Mantenimiento de Iəs habiteciones. 

Gesti6n de instəlaciones y 4.5 2 2.5 Estudio de 105 diferentas tipos de equipamientos e 
mantenimiento instalaciones hoteleras. La seguridad. EI 
2° curso mantenimiento de las instelaciones. Distribuci6n 

trsica. Diseno de interiores. 

Marketing hotelero 4.5 2 2.5 EI producto hotelero. Los sistemas de distribuci6n. 
2° curso La fijaci6n de 105 precios. La c·omunicaci6n del 

producto hotelero: la publicidad, las campafias 
promocionales, las relaciones publicas y la fuerza 
de vontns. Et marchnndisino O~ ol hotol. 
EtulJoroci6n de un plan de marketing para un hotel. 

Calidad de Servicios 4.5 2 2.5 Naturaleza de los servicios hoteleros. Estudio de 
3° curso 105 factores humanos V sociales que influyen en las 

acciones e interacciones entre 105 clientes y 105 
productores del sector turrstico. Desarroflo de 
programas para la mejora de la calidad total de 105 
servicios hoteleros. 

Sistemas de informaci6n para 4.5 2 2.5 Gesti6n de los sistemas y las tecfıologras de 
hoteles informaci6n para hoteles. Sistemas de informaci6n 
3° curso interempresəriəles: redes y sistemas de reservəs. 

Planificaci6n, anali;;is y diseno de los sistemas de 
informaci6n. 

Habi1i,dades directivas y recursos 4.5 2 2.5 Desərrollo de habilidades relacionadas con la 
humanos negociaci6n y la gesti6n del conflicto a nivel 
3° curso individual, de grupo y organizetivo. Estilos de 

liderazgo y direcci6n de equipos de "trabajo. • Direcci6n de reuniones. Aprovechamiento efic8z 
del tiempo. ·Problemas espec(ficoş de la gest16n da 
los recursos humanos en el sector turfstico. 

~- --_._------

Cr~dito6 tot81e6 para optatlv86 (11 G=:J 
• por ciclo 

• curso 3' 

ViNCULACI6N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

Organizaci6n de EmpresBs. 

Organizaci6n de Empresas. Ingenieria Meclınica. 
Ingenierfa Eıectrica. Ingenierra de Procesos, 

Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercado. 

Organizaci6n de Empresas 

Organizacl6n de Empres8s. Ciencias de la 
Computaci6n e Inteligenciə Artificiəl. Lenguajes 
y Sisitemas Informaticos. 

Organizaci6n de Empresas 
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3. MATERIAS OPTATIVAS len.u c •• ol 
(Especialidad Administraci6n Hotelera) 

CREDITOS 
DENOMINACIÔN 121 BREVE DESCRIPCIÔN DEL CONTENIDO 

Totales Te6rico8 Pr6c.ticos 
Iclfnico8 

Gesti6n financiera 4.5 2 2.5 Las decisiones financieras de La empresa. Et 
3° curso entorno de tas dacisiones financieras. Les fuentes 

de recursos financieros. El eoste de los recursos 
financieros. La estructura de capital de la empreS8. 
La decisi6n de inversi6n an la empres8. La elecci6n 
de proycctos de invarsi6n. 

Fiscalidad de la empresa 4.5 2 2.5 Consideraciones generales sobrə al derecho 
turfstica financiero y tributario. Tributos estatales directos e 
3° curso indirectos. Tributos de tas comunidades 8ut6nomas 

y entidades locales. EI regimen fiscal de Cenarias. 

Contabilidad de Empresas 4.5 2 2.5 Contabilidad y analisis contable aplicado a 
Hotəl~ras empresas hoteleras. 
3° curso 

Control rie gesti6n 4.5 2 2.ö La informaci6n para el control de gesti6n. TAcnic8s 
3° curso para la elaboraci6n de 105 presupuestos. Los 

controles internos. 

Inglı§s ən la administraci6n 4.5 0 4.ö Intensificaci6n ən 18s destreZ8!i necesarias para 
hotelera. poder comunic3rse en un buen nivel de ingles y 
3° cursa həcer frente a las necesidades profesionales y 

sociales del turismo. 

Aləmən en la administrəci6n 4.5 0 4.5 Intensificaci6n en las destrezas necesarias para 
hotelera. pader comunicarse en un buen ~ivel de alemlın y 
3° cursa hacer frente ə Iəs necesidades profesionales y 

sociales del turismo. 
-_._--

· 

Creditos tot81e8 para optativ88 (1 I G:J 
- por ciclo 

- curso 3' 

VINCULACı6N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

Economre financiera y contabilided. 

Derecho financiero V tributario. 

Economfa financiera y contabilidad. 

Organizaci6n de Empres8s 

Filolog(a Inglesa 

Filologfa Alemana 
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3. MATERIAS OPTATIVAS len _u c._ol 
(Especialidad Ooio V Recreaci6n) 

• 

CREDITOS 
DENOMINACIÖN 121 BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO 

Totəles Te6ric08 Practicos 
Iclinicos 

Sociologia Del Ocio 4.5 2 2.5 La 8cci6n social:el enfoque 800iol6gioo. Ei . 
2° Curso eCDsisterna humano: al enfoque 8col6gioo. Tiempo 

de trabajo y tiempo libre. EI oeio V əl tiempo libre. 
Turismo V oeio. 

Antropo!ogfa Y Turismo 4.5 2 2.5 Cultura e identidad de 108 pueblos. EI ser humano an ' 
2° Curso su perspectiv8 del "homo ludens Interculturalismo. 

Manifesteciones cultural.es y festiv8S an Cans!'ias. 

Planificaci6n Y Disdıio De 4.5 2 2.5 Conceptos de las 8ctividades f(sic8S y recrəativ8s. 
Actividades Flsicas Y Concepto de planificaci6n de Iəs actividades 
Recreacionəles ffsicas·recreətivəs. Tipos de planificaci6n. Disef'io 
2° Curso de actividades f;sieo recreativas en sectores: 

hoteleros, eosta, playa V montaıia. 

Informaci6n Turlstica de 4.5 2 2.5 Informaci6n diacr6nica y 8ctual ,que debe mənejar 
Canarias con solvencia un gura. De caracter geogrlıfico, 
2° Curso hist6rico, etnogrlıfico V estadfstico. 

Turismos Alterhativos 4.5 2 2.5 An'lisis de 109 productos distintos a "sol V plava". 
3° Curso Turismo eool6gico. Turismo de congresos. Turismo 

rural. Turismo de aventura. Turismo Deportivo. 

Tecnicas De Animaci6n Y 4.5 2 2.5 Relaciones interpersonales. Dinamica de grupos. 
Asistencia A G rupos Psicologfa on organiz8ciones. Metodologfa y 
3° Curso didactica de la animaci6n. Actividades de animaci6n 

ffsico·recreativa para grupos especificos. 

Programaci6n De Circuitos E 4.5 1.5 3 Estudio de la5 actividades complementarias como 
Itinerarios rtıcurso para la programaci6n de circuitos. Diseno de 
2° Curso excursiones. Motivaciones y perfiles de los turistas. 

Preparaci6n de material para el segJimiento da los 
circuitos y uso. Resoluci6n de problemas quo 
plantean productos como senderismo, ru ral, etc. 

Cr'ditos tot81e8 para optativas (1) ~ 
• por cicl0 

- curso 2' 

VINCULACIÖN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

$ociologf8. Psicolog(a Sacial. 

Antropologfa Sacia!. 500iologf8. 

Didactica Expr. Corporal. Educ8ci6n Frsica y 
Deportiva 

Analisis Geogriıfico RegionaL. Geograf(a 
Humana. 

Geograffa Humana. An'risis GeogrMico 
RegionaL. 

Didactica De La Expresi6n Corporal. Psicologra 
Socia!. Sociologfa. Educaci6n Ffsica y Deportiva. 

Anlılisis Geogrlıfico Regional. Geograffa 
Humana. 
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en.u c •• ol 
(Especialidad Oeio y Recreaci6n) 

CREDITOS 
DENOMINACION 121 BREVE DESCRIPCı6N DEL CONTENIDO 

To1ales Te6rico8 Priıcticos 

Iclfnico8 

Tecnicas De Comunicaci6n 4.5 1.5 3 Preparaci6n V diseFio de exposiciones publicas y 
3° Curso presentaciones. Oisefio y practica de procesos de 

comunicaci6n: extensi6n, bases de datos. 
instrumentos, posters y otr08 medios de 
comunicaci6n. Publicidad cama estilo de 
comunicaci6n. 

Media Natural De Canarias: Su 4.5 1.5 3 Estuuios de 105 componentes ffsicos naturales de 
Aprovechamiento Turıstico Canarias. Analisis de los espacios naturales de 
3° Curso Canarias. Tecnicas para su manejo turfstico. 

Actividades permitidas V prohibidas. 

ıngılıs En las Actividades De! 4.5 0 4.5 Intensificaci6n en las destrəzas neeesarias pRr8 
Oeio Y La Recreaci6n. comunicarse en un buən nivel 'de ingles en al 
3Q Curso campo del oeio y la recreaci6n. 

Aleman En Las Aetividades De! 4.5 0 4.5 Intensificaci6n en las destrezas necesarias para 
Oeio Y La Recreaci6n. comuniearse an un buan nivel de Alemən en el 
3° Curso campo del oeio y La recreaci6n. 

Historia de Canarias 4.5 2.5 2 Analisis y 8studio de los aeontecimientos sociales, 
3° Curso poUtieos V culturales de Canarias desde la 

prehistoria hasta nuestros dras. 

Tradiciones y herencia cultural 4.5 1 3.5 Introducei6n 8105 deportes 8ut6ctonos, 
de Canarias gastronomCa, artesania y fOlklore, Su proyecci6n 
3° Curso como recurso turfstieo. 

Creditos tot81e8 para optativ8S (1) ~ 
• per ciclo 

• curso 3' 

VINCULACı6N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. 
Organizaci6n de Empresas. 

Ecologra. Geograffa Ffsica 

Fılologra Ingləsa 

Filologra Alernana 

Historia Moderna. Prehistoria. Historia 
Contemporlınea. 

Didəctica de 18 expresi6n corporal. Antropologra 
Soeial. Educaci6n Fisica y Deportiva. 
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ANEXO 3: ESTRljCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUOıOS 

UNIVERSIOAD tAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

1. ESTRUCTURA GENERAL cEL PLAN DE ESTUDIDS 

1. PLAN DE ESTUDIDS CDNDUCENTE A LA DBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

I DIPLOMADO EN TURISMO 

2. ENSE~ANZAS DE PRIMER CIClO J 
3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

ADSCRIPCION PROVISIONAL A LA FACUl TAC DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
EMPRESARIAlES 

4. CARGA lECTIVA GlOBAl ~ CRôDlTOS 

Distribuci6n de los creditos 

acı.o CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CFttOITOS UBRE 1RABAJO FIN 
Tl'IONCALES 08lIQATORIAS OPTATlVAS CONFIGURACı6N OE CARRERA 

l' 51 12 0 

PRIMERO 2' 24 2B.5 13.5 

3' 12 36 9 

21 

Total 87 40.5 49.5 21 9 

TOTAL.ES 

63 

66 

57 

21 

207 

5. SE EXıGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 

PARA OBTENER EL 
TITULO 

~(6) 

6. ıs;-ı SE OTORGAN. POR EOUIVAlENCIA. U CREDITOS A: 

(71 Si I PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, 
ETC. 

Si I TRABAJOS ACADEMICAMENTE OIRIGIOQS E INTEGRADOS EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS 

Si I ESTUDlOS REAlIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIOAO 

@ OTRAS ACTlvrDADES 

• EXPRESION, EN SU CAsa, DE LOS CREDlTOS OTORGADOS:. 21 CREDITOS . 
• EXPRESıON DEL REFERENTE DE LA EOUIVAlENCIA LlBRE CONFIGURACIÖN 

7. At\ıOS ACADı;:MICOS EN aUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CIClOS: (9) 

• 1~ CICLO 

- 2<1 CJClO 

~ A~OS 

D A~OS 
S. OISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAl POR ANO ACADEMICO. 

A~O TOTAL TEÖRICDS PRACTICOS/ 
ACAOEMICO CLfNICOS 

PRIMERO 63 25 38 

SEGUNDO 66 27 39 

TERCERQ _ L __ 57 17 40 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potesıativa de La Universidad. En easo afirmativo, se consignaran los creditos en el 
precedente euadro de distribuci6n de los creditos de lə cərga leetiva global. 
(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarıı la aetividad a la que se 
otorgan creditos por equivalencia. 
(S) Eı:ı su caso se consignara "materias troneəles·, ·obligatoriəs", ·optətivəs", trabajo fin de carrera", ete., əsı 
come la expresi6n del ntlmero de horas atribuido, per equivalencia, a cadə credito, y el carActer te6rico 0 
practico de ııiste. 
(9) Se expresara 10 que correspondə segıJn 10 establecido en la directriz general segunda del R.O. de directrices 
gener'!lles propiəs del tftulo de que se trate. 
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II. ORGANiZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad deberA referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aı R6gimen de acceso aı 2.° ciclo. Aplicable s610 aı caso de ensenanzas de 
2.° cicl0 0 al 2.° 

cic10 də ensei'ianzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en 
los artfculos 5.° 

v 8.° 2 del R.D. 1497t87. 

bt Determinaci6n, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, 
fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos də ellas 
(artrculo 9.°,1 .R.D. 1497187). 

c) Periodo də escolaridad mınimo, en su caso lartfculo 9.°,2,4.° R.D-
1497t87J. 

dı En su caso, mecanismos de convalidaci6n V/o adaptaci6n al nuevo plan de 
əstudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11 
R,D.1497/871. 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de 
conoclmiento. Se cumplimentar;1 en el supuesto ə9 de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. la Universidad podra anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar 
el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R,D. de directrices generates 
propias del tftuto de que se trate (en especia:, en 10 que se refiere a la incorporaci6n 
aı mismo də las materias V contenidos troncales V de los cr6ditos V Arsas de 
conocimiento corre"Spondientes seg(ın 10 dispuesto en dicho R.D.J, as.f como 
espəcificar cualquier dedsi6n ° critedo sabrə La organizaci6n de su plan de estudios 
que estime relevante, En todo caso, estas especificaciones no constituyen,objeto de 
homologaci60 por el Consejo de Universidədes. 

1.8. ESTRUCTURA TEMPORAL OEl PLAN DE ESTUOIOS: 

Ordenaci6n del aprendizaje: 

1) las eoseiianzas se realizaran dantro de [os periodos habi[itados por la Uni"ersidad para ello, con sujeci6n 
a las normas Que sobre permanencia V matriculaci6n estlin en "igor en əl inicio de cada curso y de acuerdo 
con al siguiente orden tempora!: 

PRIMER CURSO 
PR[MER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Asignatura Creditos Asignatura Cr6ditos 

Ingilis ı 6 IngiliS ii 6 
Alem;1n I 6 Aleman ii 6 
Ordenaci6n administrativa del 4.5 Derecho de Iəs empresas 4.5 
turismo tur(sticas 
Introducci6n a La Economla 6 Estructura de merccıdm: 6 
Organizaci6n V gesti6n de 4.5 Organizaci6n y ge5ti6n de 4.5 
empresas I empresas ii 

l .~ecursos territorialf!s I 4.5 Recursos territoriales ii 4.5 

SEGUNDO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE SElJUNDO CUATRIMt:STRE 
A5ignatura Creditos Asignatura Cr6ditos 

Ingilis iii 6 Operaciones y procesos de 6 
producci6n 

Aleman III 6 Patrimonio Cultura 6 
Contabilidad 6 Marketing tur(stico 6 
Sistemas de Informaci6n para la 6 Optativa 4.5 
ge5ti6n 
T urismo V desarrollo sostenible 4.5 Opt8ti"a 4.5 
Estadfstica 6 OPtati"a 4.5 

TERCER CURSO 
PR[MER CUATRIMESTRE SEGUNOO CUATRIMESTRE 

Asignatura Creditos Asignatura 
Optativa 4.5 Prəcticum 

Optati"ə 4.5 Proyecto 
Optativa 4.5 Qptativa 
Optativə 4.5 Optativa 
Optativa 4.5 
Qptativa 4.5 

2) las asignaturas optativas configuran [əs siguientes especialidades: 
Administraci6n Hotelera 
Odo v Recreaci6n 

Uaves. prerrequisitos e incompatibilidades: 

Crliditos 
12 
9 

4.5 
4.5 

1) Las əsignaturas troncales de primero v segundo curso serAn [[a"es para la realizaci6n del Practicum. 
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