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 Estructura y personal

 Decano: Bartolomé Deyà Tortella

 Vicedecanas:
- Patricia Horrach Rosselló (Jefa de estudios y responsable de prácticas)

- Rebeca Méndez Durón (Coordinadora relaciones internacionales)

- Dolores Tirado Bennasar (Responsable de calidad y Trabajo Fin de Grado) 

 Secretario: Antoni Costa Costa (Responsable de horarios y aulas)

 Responsable de la sede de Menorca: Abel Lucena Pimentel 

 Personal administrativo:

- Catalina Maria Oliver Perelló

- Mª Antònia Rosselló Llompart
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Nuestra misión 

 Garantizar, impulsar y apoyar la excelencia en la
docencia y la investigación en el ámbito del
Turismo garantizando así la formación durante
toda la vida laboral de los profesionales del
turismo

 Formar profesionales altamente cualificados,
competitivos, bilingües y con un alto dominio de
los idiomas
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1. Estudios de Grado en Turismo:
- Grado en Turismo

- Doble Grado en Administración de Empresas-Turismo

2. Los idiomas y los programas de intercambio

3. Prácticas en empresas, becas y premios

4. Aspectos académicos
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 Estudios: Grado en Turismo

 Estudios de 4 años

 Nº total de créditos: 240 créditos

 Todas asignaturas (excepto las prácticas en empresas)

son de 6 créditos
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Curso
Formación 

Básica 

Asignatura 

Obligatoria

Asignatura 

Optativa

Prácticas 

empresas

Trabajo Fin 

de Grado

Créditos 

Totales

1º 60 60

2º 60 60

3º 60 60

4º 6 30 18 6 60

Total 60 126 30 18 6 240
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Primer semestre Segundo semestre

Nociones básicas del derecho Análisis cuantitativo de la actividad turística

Introducción al turismo Inglés I

Entorno económico Gestión del patrimonio Cultural

Introducción a los mercados y op. financieras Derecho público del turismo

Geografía del turismo Introducción a la empresa

Primer semestre Segundo semestre

Francés I ó Alemán I Francés II ó Alemán II

Inglés II Contabilidad financiera II

Marketing turístico I Análisis microeconómico del turismo

Contabilidad financiera I Contratación turística

Diseño organizativo y capital humano Recursos territoriales

Primer semestre Segundo semestre

Operaciones y procesos en empresas Análisis macroeconómico del turismo

Inglés III Economía ambiental en espacios turísticos

Marketing turístico II Finanzas empresariales

Régimen fiscal Intermediación turística

Francés III ó Alemán III Gestión de la calidad y atención al cliente

Primer semestre Segundo semestre

Dirección estratégica

Optativas (a elegir 5):

Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

Practicum I

Trabajo Final de Grado



La Optatividad de 4º curso permite realizar uno de los dos 

itinerarios existentes en el Grado de Turismo que 

responden a los perfiles profesionales más habituales en el 

sector turístico: 

Itinerario I: dirección

Itinerario II: planificación

Cuando un alumno curse al menos 24 créditos optativos de 

un mismo itinerario, se incluirá la Mención en el título
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ITINERARIO I: DIRECCIÓN

La gestión y dirección de empresas privadas: hoteles, tour 

operadores, agencias de viajes, empresas de eventos, 

empresas de transporte, de restauración y de ocio en 

general. Ello requiere estar en posesión de amplios 

conocimientos de la gestión empresarial y de los procesos 

en las empresas turísticas. 
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 ITINERARIO II: PLANIFICACIÓN

El asesoramiento en el seno de la Administración Pública o

a través de consultoras, sobre aspectos de planificación

turística territorial, gestión ambiental de los recursos y

promoción turística regional.
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 Estudios: Grado en Turismo

 Para 1º, 2º y 3º curso:

- Grupos mañana: inglés, castellano y catalán

- 1 Grupo tarde: castellano, catalán (incorporación

progresiva asignaturas en inglés)

 Para 4º curso:

- 1 Grupo tarde: inglés, castellano y catalán
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Asignaturas ofrecidas en inglés curso 2018-19 puede 

cambiar en próximos cursos
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Primer semestre Segundo semestre

Nociones básicas del derecho Análisis cuantitativo de la actividad turística

Introducción al turismo Inglés I

Entorno económico Gestión del patrimonio Cultural

Introducción a los mercados y op. financieras Derecho público del turismo

Geografía del turismo Introducción a la empresa

Primer semestre Segundo semestre

Francés I ó Alemán I Francés II ó Alemán II

Inglés II Contabilidad financiera II

Marketing turístico I Análisis microeconómico del turismo

Contabilidad financiera I Contratación turística

Diseño organizativo y capital humano Recursos territoriales

Primer semestre Segundo semestre

Operaciones y procesos en empresas Análisis macroeconómico del turismo

Inglés III Economía ambiental en espacios turísticos

Marketing turístico II Finanzas empresariales

Régimen fiscal Intermediación turística

Francés III ó Alemán III Gestión de la calidad y atención al cliente

Primer semestre Segundo semestre

Dirección estratégica

Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

Practicum I

Trabajo Final de Grado

Optativas (a elegir 5):



Además de las 4 asignaturas de inglés del Grado de

Turismo  se ofrecen una veintena de asignaturas que

serán impartidas en inglés en los grupos de la mañana

(excepto en 4º curso que será por la tarde)

• A partir de 2º curso alguna asignatura del grupo de la

tarde empezará a impartirse en inglés

• Obtención del Recorrido Internacional en Inglés
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 Estudios: Grado en Turismo

 Horarios: web de la Facultad de Turismo

http://fturisme.uib.es/estudis/Horaris/

 Antes de matricularse hay que pensar bien el grupo

→ una vez matriculados es difícil cambiar grupo →    

normativa cambio de grupo
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 Horarios
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Estudios: Doble Grado ADE-Turismo (GATU) 

 Estudios de 5 años

 Nº total de créditos: 312 créditos
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Curso Formación 
Básica 

Obligatorias Optativas Prácticas TFG TOTAL 

1º 66 6    72 

2º  66    66 

3º  60    60 

4º  66    66 

5º   12 18 18 48 

TOTAL 66 198 12 18 18  312 
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Primer semestre Segundo semestre

Regimen fiscal Análisis de datos económicos 

Introducción al turismo Inglés I

Entorno económico Gestión del patrimonio Cultural

Introducción a los mercados y op. financieras Derecho público del turismo

Geografía del turismo Introducción a la empresa

Matemáticas Recursos territoriales

Primer semestre Segundo semestre

Francés I ó Alemán I Francés II ó Alemán II

Inglés II Contabilidad financiera II

Econometría Análisis microeconómico del turismo

Contabilidad financiera I Inversión y financiación empresarial 

Operaciones y procesos de empresas 

turísticas Diseño de las organizaciones

Economía financiera

Primer semestre Segundo semestre

Contabilidad de costes Economía industrial

Inglés III Economía española y mundial

Marketing turístico I Derecho de sociedades

Gestión del riesgo emresarial Contratación turística

Francés III ó Alemán III Gestión de la calidad y atención al cliente

Primer semestre Segundo semestre

Contabilidad financiera y de sociedades Análisis y auditoría

Macreoeconomía Economía ambiental en espacios turísticos

Marketing turístico II Dirección fiannaciera

Estrategia empresarial Gestión de recursos humanos

Historía económica Intermediación turística

Investigación comercial 

Primer semestre Segundo semestre

Trabajos Fin de Grado (2)

Optativas (a elegir 2):

Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

Quinto Curso

Practicum 



Recorrido Internacional en Inglés

Objetivo:

 Formar profesionales altamente cualificados y con un

alto dominio de los principales idiomas en el sector

turístico

 Es uno de los aspectos más valorados en el mercado

de trabajo

 Facilitando y mejorando la incorporación al mercado

laboral

¡ Graduado en Turismo bilingüe !

FACULTAT DE TURISME – UIB                                                http://fturisme.uib.es/



Recorrido Internacional en Inglés
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Recorrido Internacional en Inglés

Requisitos para obtener en el Suplemento Europeo al Título el 
Recorrido Curricular Internacional:

1/ Superar un mínimo 30 créditos de asignaturas del Grado en

Turismo impartidas en inglés

2/ Satisfacer al menos uno de los siguientes requisitos:

– Realizar una estancia de un curso académico en una 
universidad extranjera superando un mínimo de 48 ECTS 

– Realizar una estancia de un semestre académico en una 
universidad extranjera superando un mínimo de 24 ECTS  
y superar 24 ECTS adicionales de asignaturas del Grado 
en inglés 
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Recorrido Internacional en Inglés

Requisitos para obtener en el Suplemento Europeo al 

Título el Recorrido Curricular Internacional:

3/ Realizar el Trabajo Fin de Grado en inglés

4/ Realizar las prácticas utilizando intensivamente una

lengua extranjera o realización de 18 créditos adicionales

de asignaturas del Grado en inglés
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Recorrido Internacional en Inglés

 Si no se cumplen todos los requisitos aparecerá en el

Suplemento Europeo al Título el nº de créditos y

asignaturas cursadas en inglés, así como las estancias

realizadas en el extranjero

¡Magnifica oportunidad que no podéis  desaprovechar!

 Asignaturas ofrecidas por Servicio de Relaciones
Internacionales (SRI) en inglés
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Estructura

1. Estudios de Grado en Turismo

2. Los idiomas y los programas de 
intercambio

3. Prácticas en empresas, becas y premios

4. Aspectos académicos
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• El dominio de otros idiomas y el bilingüismo es un
requisito imprescindible en la sociedad actual

 Curso preparación al grado: 

- English for Tourism

 Estudiar otros idiomas clave en el futuro

del sector turístico  

 Programas de intercambio

 Programas de doble grado 
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 Curso preparación al grado: English for Tourism

 Recomendado para todos los estudiantes del Grado en
Turismo (especialmente para los que hagan el Recorrido
Internacional

 Recomendado para todos los estudiantes del doble
Grado

 Objetivos: conocer el vocabulario y las expresiones 
habituales del negocio turístico, mejorar la capacidad de 
comprensión y comunicación en lengua inglesa, 
desarrollar la capacidad de hablar en público en lengua 
inglesa
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estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/preparacio_grau
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 Curso preparación al grado: English for Tourism

 Del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2018

 De 9 h. a 13:30 h.

 Aula 6 edificio Sa Riera

 120 euros
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 Dominio del alemán y francés

 El alumno deberá elegir entre  Alemán o Francés (asignatura
obligatoria) en segundo curso

 En todos los casos se empezará con un nivel A2  se 
supone que el alumno tiene un nivel A1

 Los alumnos de GTUR podrá coger como optativa el idioma
(francés I/ alemán I) que no haya cogido como obligatoria

 Cursos ofrecidos por el Servei Lingüistic de la UIB:

http://slg.uib.cat/MATRICULA/Programacio-2018-19-cursos-
didiomes-moderns/

- Todos los niveles, mañana/tarde, ambos semestres
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http://slg.uib.cat/MATRICULA/Programacio-2018-19-cursos-didiomes-moderns/


 Estudiar otros idiomas clave en el futuro del 

sector turístico 

 Aumento espectacular del turismo ruso y 

posiblemente también del chino

 Las empresas del sector turítico demandan

profesionales que hablen estos idiomas
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 Programas de intercambio

 Posibilidad de realizar parte de los estudios en otra 
universidad española, europea o del mundo, o prácticas en 
empresas de la Unión Europea 

 Constituyen el complemento perfecto para los estudios de 
Turismo

 Casi el 50% de nuestros estudiantes participan en los
programas de intercambio

 Es posible solicitar plaza a partir de 2º curso, para el curso
siguiente

 Prioridad para los alumnos que cursen el Recorrido
Internacional en Inglés
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 Programas de intercambio

 Erasmus - Unión Europea
 Erasmus prácticas - Unión Europea
 SICUE - Séneca - Universidades españolas
 Convenios de intercambio

– Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, República
Dominicana, Federación Rusa, Chile y China

 CINDA
– Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Italia, México, Panamá Perú, República Dominicana, Chile y 
Venezuela 

 Becas Iberoamérica. Estudiantes de grado. Santander 
Universidades

 CIEE - Estados Unidos
 ISEP USA - Estados Unidos
 ISEP International - alrededor del mundo
 DRAC - Universidades de habla catalana
 Averroes - Magreb
 EUROWEB - países del oeste de los Balcanes
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 Programas de intercambio

 Los programas son compatibles entre si:

– Un semestre de erasmus + un semestre de prácticas en
empresas de la UE +  …

 Muchas universidades requieren una acreditación del 
dominio del idioma  Normalmente, un certificado
acreditativo del nivel B2 del idioma

 Importante que el alumno tenga la acreditación antes de 
solicitar la plaza. 

 Pruebas Certiuni que organiza la UIB para obtener dicha
acreditación: http://slg.uib.cat/certiuni_crue/
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 Programas de doble grado

Doble grado - Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Worms (Alemania)

Permite a  los  estudiantes  obtener  dos  titulaciones,  

el Grado  en  Turismo  otorgado  por  la  UIB y  el  

Grado  en Gestión  Turística  y  de  Viajes  otorgado  

por  la  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  de Worms

Doble grado - Universidad de Ningbo (Xina)

Permite a los estudiantes obtener dos titulaciones: el 

Grado en Turismo otorgado por la UIB y el Grado en 

Gestión del Turismo otorgado por la Universidad de 

Ningbo
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http://fturisme.uib.cat/digitalAssets/263/263743_worms.pdf
http://fturisme.uib.cat/digitalAssets/337/337911_mail-info-alumnos.pdf


Estructura

1. Estudios de Grado en Turismo

2. Los idiomas y los programas de 
intercambio

3. Prácticas en empresas, becas y premios

4. Aspectos académicos
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 Prácticas en empresas (voluntarias y
obligatorias)

• Prácticas voluntarias

 Son prácticas formativas en trabajos directamente
relacionados con los estudios de Turismo

 Son prácticas remuneradas a través del DOIP: 
www.fueib.org

 Permiten compatibilizar estudios y prácticas

 Requisito: haber superado el 50% de créditos del Grado
en Turismo
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Prácticas en empresas (voluntarias y
obligatorias)

• Prácticas obligatorias

 Asignaturas obligatorias de 4º curso: Practicum I y 
Practicum II

 Suponen alrededor de 450 horas de prácticas

 Realizadas en empresas de reconocido prestigio

 Si el alumno ha realizado prácticas voluntarias en
empresas turísticas, pueden ser reconocidas previa
autorización del coordinador de Prácticas
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 Premios/Becas a los mejores estudiantes

 Objetivo: fomentar y premiar la excelencia 
académica entre los estudiantes del Grado de 
Turismo 

 Premios Logitravel

• Para los tres mejores estudiantes del Grado en 
Turismo  aquellos que presenten las notas 
medias más altas (independientemente del curso )

• Dotación económica: 900 euros para financiar la 
matrícula del curso siguiente
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 Premio del Consejo Social (UIB) al mejor TFG  

• Premio al mejor Trabajo Fin de Grado

• Dotación: matrícula gratuita  master o postgrado

 Premios BC Tours 

• 2 premios para lo mejores proyectos de rutas para turistas de 

crucero que visitan las Islas Baleares 

• Dotación: 2 cruceros para dos personas con salida/llegada  Palma 

de Mallorca

 Premio Caixa d’Enginyers

• Para alumnos de movilidad

• Dotación 500 euros 
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 Becas Melià

• Becas para realizar prácticas formativas durante 3 meses en 
hoteles de esta cadena en todo el mundo 

• Manutención, alojamiento gratuito y cobertura de gastos de 
viaje

 Ayudas Viva Hotels

• Para fomentar la participación en programas de intercambio 

• Dotación 1.000 euros 

También existen diversas becas y premios para los estudiantes 
de los Master que se imparten en la UIB en materia turística
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Estructura

1. Estudios de Grado en Turismo

2. Los idiomas y los programas de 
intercambio

3. Prácticas en empresas, becas y premios

4. Aspectos académicos
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La aplicación del Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES)  nuevos cambios metodológicos en 

la enseñanza universitaria  evaluación continua

¿Qué es un crédito ECTS? 

(European Credit Transfer System)

El sistema europeo de transferencia y acumulación de

créditos es un sistema centrado en el estudiante, que

se basa en la carga de trabajo necesaria para la

consecución de los objetivos de un programa formativo
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Objetivos se especifican a través de las competencias

adquiridas y del resultado de los aprendizajes

El ECTS no valora exclusivamente la duración de las clases 
impartidas por el profesor sino el volumen total de trabajo 
que el estudiante debe realizar para superar la asignatura

Asignatura de 6 ECTS ⇒ 6*25 horas = 150 horas

Incluye actividades presenciales y no presenciales:

– Horas de clase teóricas y prácticas,

– El esfuerzo dedicado al estudio,

– La preparación y realización de exámenes, etc.
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Asignatura de 6 ECTS⇒ 6 * 25 horas = 150 horas

• Actividades presenciales (40% de 150 h⇒ 60 horas):

 Clases teóricas (grupo grande) 

 Seminarios y  talleres (grupo mediano) 

 Clases prácticas (grupo grande / mediano) 

 Tutorías (grupo pequeño)

 Evaluación (grupo grande / mediano / pequeño)…

• Actividades no presenciales (60% de 150 h⇒ 90 horas):

 Estudio y  trabajo en grupo

 Estudio y  trabajo autónomo, individual
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Toda esta información estará contenida en las 

Guías docentes

• Importante analizar el contenido de las Guías

docentes  el primer día de clase el profesor

explicará la metodología, competencias, evaluación,

bibliografía, contenidos ...

• Importante acceder al Cronograma de las

asignaturas: fechas para entrega prácticas, trabajos,

realización pruebas de evaluación,...
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 Tutorías

El profesorado está a disposición del alumnado para

resolver dudas y preguntas sobre la asignatura

impartida a través del correo electrónico o en los

seminarios

El horario en uib digital, guía docente…
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 Número de créditos a matricularse

 Estudiante tiempo completo: mínimo 48 créditos

- Si se pide beca⇒ Servei d’alumnes

 Estudiante a tiempo parcial (trabajo, discapacidad,

edad…) ⇒ solicitud rector

- Mínimo 24 créditos
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 Número de créditos mínimos a aprobar

 Para poder continuar el grado en Turismo:

- Tiempo completo ⇒ 30 créditos el primer año y 60 los
dos primeros años

- Tiempo parcial ⇒ 6 créditos el primer año; 24 créditos
los dos primeros años
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 Para poder matricularse curso posterior (tiempo
completo y tiempo parcial):

– Para poder matricularse de una asignatura de un
curso superior puedes dejar de matricularte (como
máximo) de una asignatura del curso anterior de ese
mismo semestre

– Esto no se aplica para las asignaturas de Formación
Básica (1º curso): Para poder matricularte de una
asignatura de un curso superior, debes haber
superado o matricularte de todas las asignaturas de
Formación Básica.
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 Convalidaciones

- Ciclos formativos de grado superior de la familia

profesional de Hoteleria y Turismo y el Grado de

Turismo

- Planes de estudio anteriores de turismo (TEAT,

diplomatura en turismo…) o relacionados (DCE, ADE,

ECO)

- Otros grados (GADE, GECO…)
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 Convalidaciones

¡ IMPORTANTE PARA RESERVAR LA PLAZA!

Antes de matricularse ⇒ Solicitar el

reconocimiento de créditos ⇒ secretaria
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 Ampliación de matrícula

- Sólo para asignaturas de segundo semestre

- Después exámenes de 1º semestre
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 Número de convocatorias

Los estudiantes de la UIB disponen de un máximo de 4

matrículas ordinarias

Importante  La cuantía a pagar por la 2ª, 3ª y 4ª

matrícula se incrementa de forma muy considerable

El estudiante que haya cursado durante 4 años

académicos una asignatura y no la haya superado,

puede solicitar una matrícula adicional
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 Matrícula de honor

Los estudiantes que obtengan una calificación de

matrícula de honor en un asignatura ⇒ descuento en

la matrícula del año siguiente de los mismos créditos de

la asignatura calificada con M.H.
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 Anulación total/parcial de matricula

– Asignaturas de 1º semestre ⇒ antes del 10 de enero

– Asignaturas de 2º semestre ⇒ antes del 30 de abril

Causas: Enfermedad grave, obtención plaza otra 

universidad, modificación importante de las condiciones 

familiares o laborales… 
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Todas estas cuestiones las podéis encontrar en el 

Reglamento académico para los nuevos estudiantes

https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html

Cuando tengáis una duda sobre matrícula, organización 

de la docencia, evaluación… lo primero que debéis 

hacer es consultar el reglamento. 
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 Vive la Facultad de Turismo

 Participa en la vida universitaria: delegado, asociaciones

universitarias, alumnos colaboradores...  obtención de 

créditos ECTS de optatividad

 Bienvenida y sesión informativa 5 de septiembre a las

11:00 en el aula 19 del Arxiduc Lluís Salvador

 Acto de inaguración del curso  10 de septiembre a las

13:00 en el salón de actos del ed. Arxiduc Lluís Salvador
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 Vive la Facultad de Turismo

 Participa en conferencias y actividades organizadas por

la Facultad de Turismo

 Los viernes a las 12:00 h.  ciclo de conferencias con

profesionales del sector  primer contacto con vuestro

futuro profesional  ¡ Participa!
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 Comunicación con la Facultad de Turismo

El decano de la Facultad de Turismo y su equipo

utilizarán la dirección de correo que os ha

proporcionado la UIB para ponerse en contacto con

vosotros e informaros de todo lo relacionado con

vuestros estudios.

IMPRESCINDIBLE LEER LOS CORREOS!!!!!!!
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• Visita nuestra web para estar 
informado:

http://fturisme.uib.es/

• Síguenos en: 

• Twiter: #SomTurisme
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Más información

Serveis Administratius

Edificio Gaspar M. de Jovellanos 

Ctra. de Valldemossa, Km. 7.5 

07122 Palma 

Teléfonos: 971 17 26 24 

971 17 20 47
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Edificio Arxiduc Lluís Salvador

Biblioteca, aula de informática, aula magna, sala de 
estudios, auditorium, bar, restaurante, etc.
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Instalaciones Deportivas

8 pistas de pádel, 1 de tenis, campo de fútbol, 

pabellón cubierto, piscina climatizada, gimnasio, etc.
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Gracias por 

vuestra atención! 
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