
23575 RESOLUCIÔN de 13 de Qctub·t·e de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se hace pılblico el acıterdo del Comıejo de Universidades relativo a la homotogaciOn del plan 
de estudios conducente al titulo de Diplomado en Empt'esas y Actividades 7'uristicas. 

De conformidad con 10 dlspuesto en el artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
Este Hectorddo ha resuelto ordenar la pubticaci6n del acuerdo de) Consejo de Unlversldades, que Iiteralmente se transcribc: 

.Este Consejo, por acuerdo de su Comisiôn Academica de fecha 1&1 de septlembre de 1997, ha resuelto homologar, desde cı momenoo de su impartici6n, el plan de estudios objeto de este 
expedicnte, estructurado como figura en el anexo que se adjunta .• 

Alicante, 13 de octubre de 1997.-EI Hector, Andres Pedrefio Mufioe. 

ANEXO 2-B. Contenido det Plan de Estudios 

UNIVERSIDAD DE ALlCANTE 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE 
DIPLOMADO EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURlsTICAS! 

I 2. MATERIAS OBLlGATORIAS (1) . I 
Clclo Curso DenominactOn CreCiHtos anuales Breve descripcl6n del contenldo Vinculaci6n a areas de 

(2) total te6rlcos practlcos conocimlento (3) 
1° 1° Introducciôn al Derecho. 9 6 3 Introdueclôn al Derecho. Oerecho CiviL. Oerecho Mercantil. 

Derecho de la contrataciôn y del consumo en el sector 
turlstico. Legislaciôn especlfica del Turismo. 

1° 1° Estructura del Mercado Turfstlco 9 G 3 Analisis de 105 f1ujos turlsticos. Estructura de los Ecıənomla Aplicada 
mercados turlsticos. Oferta y demanda. Analisis .. 
econômico de los mercados turlstlcos, profundizando en 
la diferenciaciôn y segmentaciôn, asl como en el 
contex~o de globalizaciôn '1 mundializaciôn de 105 
mercados turlsticos Internacionales. 

1° 1° Matematicas Financieras y 12 • 8 4 Matematlcas de la Operaciones Financieras, Economla Financlera y 
Contabilldad I Contabilidad Financiera Contabilidad 

1° 1° Geografla Turlstica 9 6 3 Estudlo del medio para el desarrollo del turismo. Su Analisis Geogrəfico RegionaL. 
implantaclôn y ordenaciôn en el espacio. Esludio de las Geografia Humana 
Regiones turlstlcas del mundo. Anəlisis de la diferenciaciôn 
fisica y regional de Espai'la. Estudio de la organizaci6n 
territorial turistica de Espal\a. _ 

1° 1° Economla 12 " 3 Intr&ducciôn al Analisis econ6mlco, con especial Economia Aplicada. Fundamentos 
referencia al turlsmo. Analisis econômico de las de Analisis Econ6mico. 
aclividades lurlsticas, en un conlexto macroeconômico 
global. .. 

, 1° 1° Idiomas (Lengua Inglesa I ) 9 5 4 Intenslficaclôn y perfeccionamlento del ingh~s, con Filologla Inglesa 
especial aplicaciôn al seclor lurlslico. 

1° 1° Idiomas (Lengua Francesa 0 , 5 4 Intensificaciôn y perfeccionamlento del frances 0 Filologla Francesa 
Alemana 1) alemən, con especial aplicaciôn al seclor lurlstico. Filologla Alemana 
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Clclo Curso Denomlnacl6n 

(2) 

1° 2° Economla de la empresa 

1° 2° Historla del Arte y de la cultura 

1° 2° Oerecho Administrativo 

1° 2° Oerecho Laboral 

1° 2° Gestiôn de Personal 

1° 2° Estadlstica 

1° 2° Contabilidad ii 

l' 2° Idiomas (Lengua Inglesa ii ) 

1° 2° Idiomas (Lengua Francesa 0 
A1əmana ii) 

1° 3° Tecnicas publicitarias y de 
Mercado 

1° 30 Oerecho Fiscal 

i 

1° 3° Gesti6n Financiera 

1° 3° Gesti6n de producciôn (tecnicas 
turlsticas) de Agencias de Viajes 

1° 30 
i Gestiôn de producciôn (t6cnlcas 

turlsticas) de Alojamiento y 
Restauraci6n 

1° 30 Idiomas (Lengua Inglesa III) 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS (1) 
Credltos anuales Breve descrlpcl6n del contenldo 

total te6r1cos prictlcos 

9 6 3 An61isis de las estructuras organizativas y de los 
recursos humanos ən las empresas turlsücas. 

6 4'5 1'5 Manifestaciones artlsticas y culturales. Analisis del 
patrimonlo cultural como recurso turlstico. 

4'5 3 1'5 Estructura general de la Administraci6n püblica. 
Elementos de procedimiento y recursos admlnistrativo. 
Legislaci6n admlnlstraliva en materia turlstica. 

4'5 3 1'5 Anafisis de las relaciones individuales y colectivas 
entre empresarios y trabajadores, en general, y en el 
sector turlstico con caracter especffico. 

4'5 3 1'5 Objetivos, tecnicas y sistemas de direccıôn y gestlôn 
de personaJ. 

"5 3 1'5 Metodos mıls usuales de Estadfstica Exploratorla para 
estudiar un conjunto de datos relativos a' un 
determlnado fen6meno de interes. 

9 6 3 C61culo de cosles y margenes. Aplicaciones de la 
informaci6n contable. Oisel\o e implantaci6n de un 
modelo de conıabllldad de costes adaplado a los 
requerimientos de la gesti6n de empresas turlsticas. 

9 5 4 Intensificaci6n y perfeccionamiento del Ingl6s, con 
especial aplicaci6n al sector turlstico. 

9 5 4 Intensificaciôn y perfeccfonamlento del frances 0 
alem4n, con especlal aplicaci6n al sector turlstico. 

6 4'5 1'5 Creacl6n de productos turlStlCOS, aeterminaci6n de .. preclos,comunlcacl6n y distrlbuci6n. Analisls de la 
demanda. Comportamiento del consumldor. T6cnicas 
de promocl6n comercial. Planificaciôn de medios 
publlcitanos, 

4'5 3 1'5 Conceptos b4slcos de Oerecho Trlbutario en relaci6n 
con el sector turlstlco: aspectos materiales y formales. 
Normas del Slstema trlbutarlo que inciden sobre las 
e~presas turisticas: IAE, IRPF, IVA, 15. 

6 4'5 1'5 An6lisis econ6mlco - financlero de la empresa 

6 6 - Oimensi6n, funclones y organlzaci6n Inlema de las 
Agencias de ViaJes. 

6 6 - Analisis del funclonamiento de Hoteles y Restauranles. 
Oirecciôn y Gestlôn de este tipo de empresas turlsticas. 

9 6 3 Intenslficacl6n y perteccionamiento dellng16s, con especial 
lI2Iicacl6n al sector turlstlco. 

Vlnculacl6n a areas də 
conoclmlənto (3) 

Organlzacl6n y Gesti6n de 
empresas 

Historia del Arte. 

Oerecho Administrativo 

Oerecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 

Organlzaci6n de Empresas 

Fundamentos del Analisis Econ6mlco 
Estadlstlca e investigacl6n operativa 

Economia Financiera y Contabilıdaa 

Filologla Inglesa 

Filologla Francesa 
Filologla Alemana 

Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados 

Oerecho Financiero y Tributario 

Economia Financiera y Contabllidad 

Organlzaciôn y gesti6n de empresas~ 
Comercializaciôn e Investigaciôn de 
Mercados 
Organlzaciôn y gestiôn de empresas 
Comercializaciôn e Investigaciôn de 
Mercados 
Filologla Inglesə 
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS (1) 
Clclo Curso Danomlnacl6n Crlıdltos anuales Breva descrlpcl6n del contenldo Vlnculaci6n a areas de 

(2) total te6r1cos pnlıctlcos conoclmlento (3) 

1° 3° Idiomas (Lenguə Francesə 0 9 ı 6 ı 3 Intensificacl6n y perfecclonamiento del franc6s 0 alemıln, Filologia Francesa 
con especlal apllcaci6n əl ıector turiıtico. Filologia Alemənə 

. -Aləmənə '" ) 
(1) SegLın el texto del Plan de Estudios de enseıianzas turfsticas especializadas, aprobado por el Ministerio de Universidades e Investigaciön, en 
Orden de 29 de octubre de 1980. BOE de 15 de noviembre de 1980 (nO 275) 
(2) La especificaci6n por cursos viene determinada por la anterior Orden. 
(3) Libremente decidida por la Universidad 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS (4) 

Clclo Curso Danomlnacl6n Creditos anuales Brave descripci6n del contenido Vinculacl6n a areas de conocimlento 
total te6r1cos prictlcos (3) 

1° 1° Inform6tica B61lca apllcada a la 6 - 6 Introducci6n a la Inform6tica. Inform6t1ca y əmpresa. LenguaJes y Sistemas Inform6ticol. 
Gesti6n Turlstica Ofim6tica. Redes inform6ticas. Ofimitica 

compartida. Sisteməs Inform6ticos a medida. 
Teıecomunlcaclones. 

1· 2° Geograflıi Turlstica II: Planlficaci6n 9 6 3 Fundamentos y metodos de la planificaciOn regional Anıllisis Geogrifico Regional 
del Territorio turlslico y Desarrollo turlsüca. Instrumentos, tecnicas y procesos de 
Regional del Turismo planificacl6n turlstica regional y de destino. 

1· 2ə Inforrn4tica de Gesti6n aplicada al 6 - 6 Inforrn4tica y empresa. Oflm4tlca. ·Redes Informitlcas. Lenguajes y Sistemas InformıUicos. 

Turismo Oflm4tica compartida. Sistemas inforrnılticos a .medida. .. 
Telecomunicaciones. 

(3) Libremente decidida por la Universidad 
(4) Ofertadas por la Universidad como asignaturas de libre configuraci6n 

2. PRACTICUM (5) 
Clclo Curso Denominaci6n Creditos Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de 

total te6r1cos prictıcos conocimiento (3) 
1· 3- Practicum 10 - 10 Practicas ən organlzaclones • Instituclones p(ıbllcas y T odas las cireas de conocimiento de 

privadas de turismo la titulaci6n 

(5) Creditos obligatorios dedicados al Practicum. Correspondencia estimada en creditos, a raz6n de 1 credito = 25 horas lectivas. 
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1. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA 
GENERAL NECESARIA PARA OBTENER EL TiTULO ~ (6)-

2. Dı SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

~ pRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 
PRIVADAS, ETC. 

- EXPRESIQN, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ... 10 CREDITOS 
- EXPRESIQN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA: Valor de 25 horas por 
credito 

3. ANOS ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: 

- 1° CICLO [!i ANOS 

- 1° CICLO 0 ANOS 

4. DISTRIBUCIQN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO 

AI\IO ACADt:MICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS 

1° 75 37 38 

2° 75 37 38 

3° 56'5 26 30'5 

TOTAL 206'5 

(6) EI trabajo fin de carrera asociado a las practicas en empresas del sector sera 
obligatorio para la obtenci6n del titulo de Diplomado en Empresas y Actividades 
Turisticas. 

ANEXO 3, ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIQN DEL TITULO OFICIAL 
DE: 

DIPLOMADO EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURisTICAS 

2. ENSEN-ANZAS DE PRIMER ------1 CICLO 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACı6N DEL PLAN DE 
ESTUDIOS: 

ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE'LA GENERALlTAT VALENCIANA 
Decrəto del Gobiemo Valenciano 160/1994, de 29 de julio 
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4, CARGA LECTIVA GLOBAL -206'5- -I CREDITOS 

Distribuci6n de los creditos 

TRONCALES I OBLIOATORlAS 

69 

ICICLO 120 

3° 56'5 
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II. ORGANlZACı6N DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. Aclaraciones para la acreditar el ajuste del plan de estudios 

Los criterios que han regido la elaboraci6n del plan nacen de una exigencia 
impuesta desde el propio empresariado del sector turistico y de los agentes 
sociales relacionados de un modo directo 0 indirecto con la realidad turistica . 

• La experiencia adquirida en la docencia de 105 estudios TEA T ha hecho 
posible la detecci6n de errores, asi como la defınici6n de orientaciones 
bSsicas y ·Ia necesidad de incorporar nuevas tecnologfas a los estudios 
superiores de turismo. 

A tenor de estas consideraciones, aun partiendo de unos criteriosde 
formaci6n generalista, es necesario reconocer la especifıcidad de los 
estudios de turismo, su alto nivel de aplicaci6n y experimentalidad. Se 
considera por ello imprescindible conceder un peso especifico importante a la 
aplicaci6n en estas enseıianzas turisticas de los ultimos avances en 
Informaci6n, planificaci6n, comercializaci6n y gesti6n, que pudieran mejorar 
el curriculum formativo de los futuros profesionales. 

Por ello, parte esencial de la formaci6n de los futuros titulados es el 
Practicum como un entrenamiento, y un contacto directo con la realidad y con 
los agentes del sector. Las practicas pre·profesionales se desarrollarsn una 
vez superado, al menos, el 50% de la carga lectiva de las Diplomatura.· 
Dichas practicas seran tutorizadas y evaluadas, mediante un informe final 
que acompaı"\e a las mismas y que sera condici6n indispensable para la 
obtenci6n del tftulo de Diplomado en Empresas y Actividades Turisticas de la 
Escuela Ofıcial de Turismo de la Generalitat Valenciana - Universidad de 
A1icante. 

.Ademas, el planteamiento de las asignaturas de idiomas e informatica, conecta 
con el grado de especificidad seıialado para los estudios de turismo, y busca 
la maxima rentabilidad del periodo lectivo, en estas y otras disciplinas, que 
encontrarsn su aplicaci6n inmediata durante el periodo obligatorio de prscticas 
y que acercarsn a los alumnos al terreno profesional 

2. EI periodo de escolaridad minimo sera de tres anos. 

3. Se establecen las siguientes incompatibilidades entre las materias que 
figuran a continuaci6n: 

• Matəmaticas Financieras y Contabilidad 1, de 1" curso, con 
Contabilidad ii də 2°. 

- Matəmaticas Financieras y Contabilidad 1, de 1" curso, con Gəsti6n 
Financiera de 3°. 

- Informatica basica aplicada a la gəsti6nturistica, de 1- curso, con 
Informatica de gesti6n aplicada al turismo, de 2° curso y los creditos del 
Praclicum que se vinculen al ərea de conocimiento de Lenguajes y Sistemas 
INformaticos. 

- Es incompatible la obtenci6n de la califıcaci6n de Aprobado ən un ıo 
y/o 3'" nivəl, sin haber superado los niveles inferiores de las asignaturas de 
Idiomas: 

- Lengua Inglesa 1, ii Y III. 
- Lengua Francesa 1, ii Y III. 
- Lengua A1emana 1, ii Y III. 
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