PROPOSTA TÍTOL PROPI
PROPUESTA TÍTULO PROPIO

INFORMACIÓ RESUM
INFORMACIÓN RESUMEN
Denominació del Títol Propi / Denominación del Título Propio:

EXPERTO EN TURISMO SOSTENIBLE DE EVENTOS SINGULARES Y PROTOCOLO
APLICADO
Preu €/crèdit:
Precio €/crédito:

Duració ECTS:
Duración ECTS:

90

20
Inici i fi de clases :
Inicio y fin de clases:
Del 05/11/18

al 01/04/19

Modalitat:
Modalidad:

Presencial

Dates de matriculació:
Fechas matriculación:

Dates de preinscripció:
Fechas preinscripción:

Del 01/07/18

Del 01/07/18

al 04/11/18

al 30/10/18

Objetius/ Objetivos:
Entrenar en la visión de conjunto y multidisciplinar y de “cuarta cultura” para concebir y desarrollar eventos en el marco del turismo sostenible.
Introducir al alumnado en el nuevo paradigma de la innovación social y tecnológica para fomentar su creatividad orientada al diseño de eventos innovadores, sostenibles,
accesibles y, en definitiva, socialmente responsables.
Entrenar en gestión de las relaciones institucionales, normas de aplicación del protocolo en el marco de la organización de eventos singulares, sostenibles y accesibles.
Entrenar en metodología de investigación ágil (Agile research), para obtener información relevante que le permita interpretar las señales del entorno y dar respuesta
inmediata, imaginativa y competitiva que cree valor social y económico del territorio.
Experimentar innovaciones de transición de modelos menos sostenibles a modelos más sostenibles mediante el LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y TURISMO
SOSTENIBLE
Completar el perfil profesional de procedencia convirtiendo al alumnado en experto en diseño e innovación de eventos singulares, así como en la gestión del protocolo
pertinente a cada tipología de eventos.
Fomentar el emprendimiento social en el ámbito del Turismo Sostenible.

Sistemes d’evaluació / Sistemas de evaluación:

Los sistemas de evaluación para este título de experto son los contemplados en el reglamento de
evaluación de aprendizajes de la universidad de Alicante aprobado en consejo de gobierno de 27 de
noviembre de 1015 https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf BOUA de 9/12/2015) donde se
regulan los procedimientos y criterios de evaluación y de calificación de resultados, la programación y
convocatoria de las pruebas, la publicidad de las calificaciones y, en su caso, los procedimientos de
revisión y reclamación de las mismas, así como la cumplimentación y modificación de actas.
Lloc d’impartició / Lugar de impartición:

Horari / Horario:

viernes 16-20 horas y sábado 10-14 horas

UNIVERSIDAD E ALICNTE

Organitzador acadèmic / Organizador académico:

FILOSOFÍA Y LETRAS
Director/a

Contacte / Contacto:

Web:

MARI PAZ SUCH CLIMENT

b.alcaraz@ua.es

https://lletres.ua.es/es/titulospropios.html

*Si es tracta d’un PEP s’ha d’emplenar una fitxa per cadascun dels títols que integren el PEP.
*Si se trata de un PEP se debe cumplimentar una ficha por cada uno de los títulos que integran el PEP.

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi

